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[Inicio grabación de audio: 00:00:00] 

Mauricio: Y todo esto irá en una página web exclusiva sobre la sequía en la Araucanía, 

que eso es una página multimedia, a publicarse en junio. Y tú tenías tres nodos de 

investigación: cambio climático, cambio en el uso de suelo y efectos para las 

comunidades mapuche en la zona. Efecto me imagino del cambio climático y del cambio 

del uso de suelo en las comunidades mapuche. 

Exactamente. 

M: ¿Y a raíz de qué viene tu…? ¿Tú estabas trabajando haciendo tu tesis? 

Bueno, mira, te cuento. Resulta que yo estoy haciendo una tesis sobre el tema de… 

M: ¿Tú eres de Santiago? 

Soy de Temuco, pero me fui a estudiar a Santiago, estudié en la Chile. 

M: Ya, ¿en qué facultad? 

Estudié en el Instituto de Comunicaciones que está en el Campus Juan Gómez 

Milla. 

M: ¿Gómez Milla está….? 

Está en Macul con Grecia, al lado de la UTEM. 

M: Ah, okey, ya, ya, sí, perfecto. 

Y bueno, te cuento un poco, te hago la intro. Yo empecé a investigar este tema 

porque… [Interrupción del tema: 00:01:00] 

M: ¿Y tú estás en este momento haciendo tu tesis? 

Exactamente. Todo empezó porque como yo soy de acá, bueno, conozco, por 

conocer a distintas personas, yo conozco distintos lugares en la Araucanía, y me 

hablaban de que como que sentían que estaba lloviendo poco, que tuve, conocí 

casos de gente que se les estaban secando pozos. Conocí un profesor de 

educación intercultural entre Lautaro y Curacautín, una escuela y me decía… 

bueno, él me hablaba (el caballero tenía setenta años), entonces me hablaba que en 

realidad estos últimos cuarenta años cerca se había secado un estero. Bueno, 

entonces esto me empezó a generar como preguntas y decir “bueno, ¿qué está 

pasando?”. Justamente yo por el tema de seguimiento de prensa había entendido 

que el 2015 se había justamente registrado cifras de bajas precipitaciones en época 

estival en la Araucanía, entonces empecé “bueno, ¿qué está pasando? ¿Habrá algo 

relacionado al cambio climático?”, sabía que estaba teniendo efecto en distintas 



regiones de Chile, y empecé a investigar ese cuento. Entonces, llegué al tema de la 

sequía en la Araucanía porque encontré un estudio que lo traje ahora que se llama 

“Agua en Chile”. 

M: Ya, ese no lo conocía. 

Que es un estudio financiado por la Unión Europea. Y lo hicieron un grupo también 

de profesionales científicos que ven cuatro casos, y entre los cuatro casos está el 

caso de la Araucanía, y ellos justamente ven el tema de la sequía en épocas 

estivales, y el impacto que genera por supuesto para ciertas comunidades rurales 

que viven de, comunidades, digamos, que viven de ganadería y agricultura de 

subsistencia, están siendo perjudicados por las bajas, disminuciones de 

precipitaciones en el verano y las intensas precipitaciones que se estaban dando en 

invierno, digamos. Entonces, ahí surge este tema de poder entender  por qué 

eventualmente podrían haber problemas de sequía. Bueno, y eso obviamente 

relacionado con el problema país, digamos, las consecuencias que está teniendo, el 

tema de las disminuciones de precipitaciones, el aumento de la temperatura. 

Entonces, yo quería buscar bueno, cuál es el gran motivo o si hay realmente un 

problema o podría eventualmente a futuro generarse un problema de sequía en la 

región. Y ahí empecé a trabajar con distintas disciplinas, o sea, entrevisté, he 

entrevistado para ver cómo funciona el tema del agua desde un nivel institucional, 

entrevisté a Jorge Ducci, que él es investigador del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

M: Ya, el BID. 

El BID, claro, y lo entrevisté a él, entonces me daba su perspectiva desde la 

economía y cómo se transaba el agua en el mercado, y todo lo que tiene que ver 

con el Código. Entrevisté a un abogado, después entrevisté a Jorge Frene, que él es 

ecologista, trabaja en la Universidad Austral, ahora está en Chiloé, ha trabajado en 

distintos proyectos, y es socio de… ¿No sé si tú conoces una corporación que es 

sobre de ingenieros forestales por el bosque nativo? 

M: Ah, la he escuchado. 

Ya, ellos son bien metidos en este cuento y también están obviamente relacionados 

con el agua, entonces también lo entrevisté a él porque es experto también en el 

área de bosque nativo, entonces me daba su dimensión de cómo afectaba el tema 

del bosque forestal, la agricultura. Entonces, me explicó como la otra parte. 

También estuve con Pablo García, Pablo García es académico de la Chile, él es 

hidrólogo. 

M: ¿Pablo García? 

Pablo García. 

M: ¿De qué facultad? 



Él es de la Facultad de Ciencias Forestales. 

M: Ah, ya, okey. 

Llegó hace poco a Chile sí, estuvo harto rato afuera. Estuve también conversando 

con él, y así distintos profesionales que me han dado sus distintas… Eh, 

próximamente tengo con Laura Gallego, ¿qué no sé si la ubicas…? 

M: ¿Gallego o Gallardo? 

Perdón, Gallardo. 

M: Ah, ya. Es la Directora del CR2. 

Exactamente. Tengo ahí coordinada una entrevista volviendo ya de… Entonces he 

tratado de juntar y reunir distintas, digamos, me gusta reunir distintas. Esa, él es, 

Pablo García. Entonces la idea es poder reunir distintas disciplinas… 

M: Visiones, ya. 

Porque además el agua efectivamente es un concepto multidimensión, o sea, el 

nivel de impacto que tiene en todas las actividades es… 

M: Súper grande. 

Es súper grande, entonces para mí era súper importante poder conocer sobre el 

tema pero de distintas dimensiones, digamos… 

M: De distintas visiones. 

Exactamente. 

M: ¿Conoces este reporte? 

Exactamente. 6:00 sequía 2010, 2105. Bueno, este es importante, porque como te 

decía, este partió siendo la investigación que usé para el caso puntual de la 

Araucanía, pero este me sirvió en el fondo para entender el global de lo que estaba 

ocurriendo, cuál eran los factores externos y cuál eran los factores más cercanos a 

nosotros. Y bueno, llegué a ti, bueno, investigando la verdad es que típico que uno 

habla con uno, y otro salta al otro, y estuve hablando con este Instituto de Estudio 

Ambiental que tiene la Universidad. 

M: Instituto de Medioambiente, ya. 

Y ellos me recomendaron a hablar con usted. 

M: Con Gustavo Ciudad. 

Exactamente. Y me llamó mucho la atención, porque tu profesión era un área que 

no, eh… 



M: Existía acá en la UFRO. 

Más que eso, de la gente que entrevisté, no había ninguno de tu área, entonces me 

llamó la atención, porque además trabajabas para un departamento de ingeniería, 

entonces había estado con climatólogos, con hidrólogos que trabajaban pero como 

para ciencias forestales. Exactamente, entonces fue súper interesante, trabajé con 

un economista, imagínate, entonces la idea era siempre buscar distintas disciplinas 

para que me dieran ángulos distintos sobre el fenómeno. Como yo soy periodista, 

no soy experto, uno parte de cero, hay que investigar desde… pero es súper 

interesante en el fondo lo que se genera con las personas… 

M: Escuchar las distintas visiones, ya. 

Exactamente. Hace poco estaba viendo que tienen una actividad, una serie de 

charlas que van a pasar ahora en mayo. 

M: Exacto, sí. 

Y justamente ahí estuve [No se entiende: 00:07:21], porque hoy día en la tarde 

entrevisto a Viviana Fernández que es la… 

M: Directora Regional de la DGA. 

Exactamente, del tema del agua. Entonces, bueno, eso es como la síntesis de lo que 

he hecho, y la estructura de mi reportaje se divide en estos tres segmentos, que 

tiene que ver con el primero con el cambio climático y cómo afecta a Chile y en este 

caso particular a la Araucanía, o cómo podría afectar eventualmente. 

M: ¿Y ahí a quién has entrevistado? Porque vas a entrevistar a Laura Gallardo, a René 

Garró, ¿has hablado con él? 

Sí, hablé con él, todavía no acordamos, ha sido un poco complicado… 

M: Esquivo. 

Esquivo con las entrevistas, tú sabes que no todas las personas acceden de la 

misma manera. 

M: Sí, sí. 

Así que no, ha sido medio esquivo pero bueno, siempre hay una alternativa B, 

siempre hay alguien que pueda responder. Así que con ella me tengo que ver esta 

semana, porque estoy con Nicole Tondreau, que es la periodista, y ella me ha 

estado gestionando todas las posibles entrevistas. Así que siempre es bueno, uno 

parte con los colegas, porque los colegas son… 

M: ¿Y por Nicole Tondreau llegaste acá a la UFRO? 

No, no, es investigando, leyendo paper… 



M: Absolutamente independiente, porque tú eres de Temuco. 

Claro, entonces, pero acá la UFRO particularmente, ahora, te digo porque elegí a la 

UFRO, porque en el fondo yo necesitaba tener testimonios locales, porque es una 

lata en el fondo hacer una investigación sobre la Araucanía y basarme solamente… 

M: Con la misma gente de Santiago. 

Cuando uno lo que más quiere es develar lo que pasa en la comunidad científica, 

pero además también develar lo que hace el trabajo local, que finalmente es de 

repente un poco obnubilado por el trabajo de la zona, de la capital. 

M: Central, exacto. 

Así que dije “no, sabes que quiero información local”, y ahí empecé a investigar, 

empecé a leer como investigaciones y dentro de ellas di con este… 

M: Instituto de Medio Ambiente. 

Exactamente. Y ya hablé con su director. 

M: Gustavo Ciudad. 

Exactamente, con Gustavo Ciudad y Gustavo Ciudad me llevó contigo. Y ahora 

estamos acá, y bueno, partir contigo el tema de cómo ustedes han ido evaluando el 

tema de… 

M: Bueno, te cuento, antes de… porque tal vez voy a poner en contexto la respuesta que 

yo te voy a dar, pa’ bien o pa’ mal, en el sentido de que a pesar de que yo trabajo acá en 

la UFRO, yo también llegué hace dos años a la UFRO, y yo no soy de la Araucanía. Soy 

de otra región, estuve siete años afuera y decidí volver a… yo cuando volví a Chile decidí 

volver a una región, no volver a Santiago. Yo también creo que el conocimiento hay que 

descentralizarlo y bueno, las cosas se… de hecho estuve en Concepción y ahora se 

dieron mejor acá en la Araucanía. Y bueno, tiene todo un desafío, no sé po’, el tema 

mapuche, por ser la región más pobre. Y bueno, y ahora también la sequía le ha afectado 

de manera particular a esta región. Entonces, yo si bien es cierto, estoy trabajando bien 

activamente en el tema de la sequía específicamente, trabajo también, soy parte del CR2, 

y por eso desconozco, o sea, dentro de mi línea está como mi jefe directo ahí, se podría 

decir es René Garro y Laura Gallardo que es la coordinadora general de todas las líneas 

que tiene el centro. Pero yo no soy experto en la región, porque llegué hace dos años, y 

bueno, el inicio académico es bastante asfixiante al inicio entre que te tratas de ganar 

proyectos y partir. Entonces, la verdad es que tengo un proyecto sobre el tema de sequía 

específicamente que comenzó el año pasado, con foco también en la cuenca del río 

imperial, pero yo estoy conociendo la región. Sin embargo, he tenido la suerte también de 

que como yo fui contratado en la UFRO porque el tema de hidrología no estaba presente 

y cubierto en ninguna facultad de acá y justo se abrió la carrera de Ingeniería Civil, 

querían un ingeniero civil que se encargara del tema de recursos hídricos, y así entré yo 



acá. Y parte de eso mismo, hemos tenido bastante reuniones con los servicios públicos, 

con la Dirección General de Aguas, con la DOH, con la Dirección de Obras Hidráulicas, 

con la ONEMI, con la Comisión Nacional de Riego para ver la interrelación del agua con el 

riego principalmente. Y eso por lo menos a mí me ha enriquecido bastante, porque he 

conocido también desde la visión del sector público, la realidad del agua y qué es lo que 

le interesa al sector público en el tema agua. Yo también trabajé antes de hacer mi 

doctorado, trabajé en la Dirección General de Aguas en Santiago también bastante 

tiempo, y por eso también tengo una visión de las limitaciones que tiene el servicio público 

con respecto a las funciones que le toca realizar. Entonces, yo creo que soy un mix entre 

academia y funcionario público, porque mal que mal partí trabajando en el servicio público 

y eso impregna más o menos tu área de investigación y todo hasta el día de hoy. Pero, no 

podría considerarme un experto en la región, a pesar de que estoy trabajando bastante 

fuerte y estoy conociéndola bastante, pero estoy recién empezando a conocer esta 

región. 

Okey. No, súper bien, mira, entiendo tu situación, digamos, pero tampoco voy a 

hacer como algo específicamente, porque en realidad estoy juntando como 

testimonios que me hablen sobre… Lo primero es preguntarte por el tema del 

cambio climático, tenemos una alza de temperatura, hay fenómenos climáticos que 

vienen de nuestra costa hacia acá y están influyendo en que hay temperaturas muy 

bajas en ciertos periodos, hay precipitaciones muy intensas en cierto periodo. 

Entonces, desde tú área de estudio, ¿cómo ustedes han conversado acá el tema del 

cambio climático de cómo podría afectar acá a la región? 

M: Bueno, yo hace tiempo que no trabajo con proyecciones de cambio climático, mi 

doctorado lo hice en eso, pero acá no he trabajado intensivamente con eso. Sin embargo, 

ahí dentro del CR2 hay un grupo particular que se encarga de tener, de generar 

escenarios de cambio climático para todo Chile, a una escala de resolución relativamente 

alta, suficiente para poder forzar modelos hidrológicos, y bueno, lo que está claro que en 

Chile, bueno, los fenómenos extremos se podrían hacer más intensos y más frecuentes, 

eso como la película que está relativamente clara. Sin embargo, hasta donde yo sé en las 

últimas proyecciones que vi, porque claro, uno ve las figuritas de Chile, entonces ve roja 

la temperatura y sería una disminución de precipitaciones, pero al ser el sur la Araucanía, 

ocurre que va a ser en particular como la zona sur de la octava región, y la Araucanía es 

la zona donde estas disminuciones de precipitaciones y aumento de temperatura deberían 

ser más intensas en Chile. Entonces, lo que se espera dentro de toda la gama de 

incertezas asociadas a cómo va a evolucionar la sociedad, ¿no cierto?, porque la 

evolución de la sociedad influye en la cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero y eso influye también en las posibles alzas de temperatura y/o disminución de 

precipitaciones, ¿no cierto? Considerando toda la incerteza que tenemos, lo más posible 

es que en el futuro de la región sea más seco y con mayores temperaturas. Eso es por lo 

menos lo que se debería esperar para el futuro, y yo creo que de hecho todas las 

proyecciones se evalúan en horizonte desde el 2020, después el… o sea, de hecho el 

2030, el 2070 y después el 2100, pero o sea, ahora en este región que nunca ha había 

visto sequía, ya estamos viendo efectos nunca antes visto en la historia de la región. 



Entonces, todo lo que se proyectaba como escenario bien lejano para el futuro, yo creo 

que ya estamos viendo sin lugar a dudas mega sequía importante acá en la región. 

Bueno, justamente eso es un tema que lo planteas, que es el tema de la cantidad de 

familias que se ven afectadas por esto. Yo por Ley de Transparencia solicité a los 

32 municipios de la región la cantidad de familia que requieren de camiones aljibes 

para abastecerse de agua. Entonces, estuve chequeando y en promedio de los que 

llevo hasta ahora recopilados, son dentro de 150 y 300 familias las que de cada 

municipio promedian requieren de… 

M: Se tienen que haber mandado algo similar a esto, déficit hídrico. 

Exactamente. ¿Tú tienes también la información de…? 

M: Yo también la solicité hace poco producto de una tesis que estamos… 3.500 familias 

en Malleco, 16.000 en la provincia de Cautín acá en la región. 

Exactamente, exactamente esa misma información yo la solicité, porque me 

preocupaba el tema,  y esta paradoja que se genera para mí, como te digo, no como 

experto de ciencias, sino como un simple espectador de lo que pasa, de la cantidad 

de familias que necesitan agua de camiones aljibes en un lugar donde tú, uno 

considera un lugar lleno de agua. 

M: Exacto. 

Donde llueve más de seis meses fijos al año, donde hay una cantidad de cuencas 

probablemente donde recurría el agua, entonces uno dice “bueno, ¿por qué están 

recurriendo a agua en camiones aljibes? ¿Cuál es la idea de eso?”. Y además 

asociado a eso de que los camiones aljibes se tienen que comprar el agua, que es 

algo que es lo más que a mí me duele, que en el fondo el Estado… 

M: ¿Tú leíste de CIPER? 

De CIPER, exactamente, “El negocio de las sequías en Chile”. Entonces, lo 

paradójico de todo esto es que un Estado que cede derechos de agua gratuitamente 

y a perpetuidad tenga que comprar después agua para abastecer a gente que no 

tiene. Entonces, ese tipo de información me empieza a generar como ruido. 

Entonces, yo quería saber, bueno, ¿por qué se les da agua a las familias? ¿Por qué 

se toman ese tipo de decisiones y no hay otras? Por ejemplo, en Aguas Frías, 

donde estoy investigando el terreno… 

M: ¿Aguas Frías es un sector? 

Es una localidad entre Lautaro y Curacautín. Y ellos por ejemplo, estaban haciendo 

un pozo muy cercano a la escuela, pero tenían problemas, porque el primer pozo 

que hicieron lo hicieron a tres metros de profundidad y no encontraron agua, 

entonces después tenían que hacer pozos de mucha más profundidad. Entonces… 



M: Lo que es mucho más caro. 

Es mucho más caro. Y bueno, ¿y por qué? Revisando como el promedio, los pozos 

se hacen de tres, cuatro metros, ¿y por qué tienen que hacerlo de sobre seis 

metros? Entonces me decían que las aguas son más bajas de lo normal, entonces 

¡guau! Entonces, ese tipo de cosas me empiezan a generar como ruidos de decir 

“bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre ese fenómeno?”. 

M: Eh… [Risas] Pucha, tengo un poco de miedo de decir mi opinión personal. ¿No sé qué 

opinión tienes tú de por qué se ocupan tanto camiones aljibes? 

Bueno, yo del tema del camión aljibe pienso que es como una solución parche po’, 

más rápido, más eficaz, esta cosa como de no, como un poco, personalmente te 

digo, de cómo funcionan las cosas acá en Chile en general, como de cuál es las 

solución más rápida. El tema del, yo te digo, el tema del Código de Agua es un tema 

acá en Chile, es complejo, hay gente que es dueña, el 90% es privado, hay un 

porcentaje muy menor que es público, digamos, que es personas naturales o de 

estos como colectivos de personas. 

M: Comunidades. 

Comunidades. Comunidades que se organizan para tener derechos de agua, pero 

es un tema súper conflictivo, porque acá está metido el tema del mercado así pero 

como… 

M: Sí po’, todas las asociaciones de agricultores se oponen a cualquier modificación que 

pueda quitarles, entre comillas, su agua. 

Por supuesto, entre comillas, su agua. Pero tení también gente que se puede ver 

perjudicada por este… 

M: O sea, gente que hoy en día no tiene agua para tomar, ¿no cierto? En la octava región, 

acá en la Araucanía, ¿no cierto? 

¿Y qué tanta relación tiene eso de las plantaciones forestales con la actividad 

agrícola? 

M: Eh, bueno, súper buenas preguntas. [Risas] Yo tengo miedo, me van a interpelar 

algunas cosas, pero bueno, para poder entender tal vez… 

Pero aquí también sé libre tú, relájate en decirme, y yo después cuando yo arme el 

relato yo te voy a mandar el relato, es algo que… 

M: Ya, eso te lo agradecería. 

Es algo que en general los periodistas no hacemos, pero yo te lo voy a mandar 

porque yo sé, que insisto, es un tema delicado y yo me he encontrado una gran 

sorpresa, porque yo hablé con el mismo Jorge Ducci y me dijo “no nombrí al BID, 



nómbrame como independiente”. O sea, todos me han dicho, los que están metidos 

en el tema…. 

M: Hablen a nombre mío. 

Pero a nivel institucional es complejo, yo los entiendo, porque hay muchas cosas 

relacionadas. 

M: Hay mucho interés en juego. 

Exactamente. 

M: Un tema re-complejo, bueno, para partir, la sequía es un tema requeté complejo, o 

sea, dentro de los desastres naturales asociados al agua por ejemplo, ahora tú ves que 

ayer se cumplía un año del desborde del Mapocho allá en Santiago, donde se inundó 

parte de Providencia por primera vez. Ya, y con todo lo trágico que es eso, ¿no cierto?, 

con todo lo trágico que tienen los otros, los aluviones que ocurrieron en marzo en 

Atacama y otros desastres, por hablar solamente de aquellos relacionados al agua que 

son principalmente inundaciones y aluviones. La gran ventaja que tiene es que tú tienes 

clarito a qué hora empezó, a qué hora se salió el Mapocho y cuál fue el área inundada. En 

cambio, cuando tú hablas de sequía, tú les preguntas a diez personas si estamos en 

sequía acá en la Araucanía, y tal vez vas a tener cinco o nueve respuestas distintas. 

Nadie te sabe efectivamente decir si estamos o no estamos en sequía. Y si logran 

coincidir, y tú les preguntas cuándo inició la sequía, nadie te va a dar la misma respuesta, 

te lo doy firmado. Porque si tú le preguntas a cinco personas desde cuándo estamos en 

sequía acá en la Araucanía, o sea, primero, si estamos, ya, y suponiendo que se ponen 

de acuerdo, y tú les preguntas “bueno, ¿desde cuándo estamos?”. Doy firmado que vas a 

tener diez personas, diez respuestas distintas si no le das tú las opciones. Y después por 

ejemplo, ya, estamos en un año que llueve, este es un año en que la Araucanía todavía 

estamos con superávit con respecto a un año normal, ¿y si este año estamos con 

superávit quiere decir que la sequía que traíamos acá en esta región desde el año 2008 

ya terminó? ¿Cuánto tiene que llover para que consideremos terminada la sequía? Eso es 

una respuesta que ningún servicio público te va a dar, pregúnteles esta tarde, a Vivian, yo 

la estimo un montón, participamos con ella en la mesa regional de los recursos hídricos, 

porque se está realizando en este momento una estrategia regional de los recursos 

hídricos. Pero el problema, yo mi visión, es que el problema de la sequía primero es un 

problema que no se entiende, o sea, para poder, no sé, si tú quieres mejorar una 

enfermedad o solucionar un problema, primero tienes que entenderlo, tienes que saber 

cuándo inicia, cuándo termina, y si sabes cuándo inicia y cuándo termina, tienes que 

saber de qué magnitud fue. ¿Fue extremadamente inusual? ¿Es algo que estamos más 

menos en el promedio de lo que ocurrió en los últimos cincuenta años? ¿Estamos en una 

situación que realmente sí es una sequía pero es algo que no tiene mayor importancia y 

es menos importante de lo que hemos visto en el inicio? Entonces, uno de los principales 

problemas de la sequía, con respecto a una inundación o una aluvión, es que no la 

vemos, no sabemos cuándo inicia, no sabemos si una vez que empieza a llover termina, y 

no sabemos cuál es su magnitud. ¿Por qué? Porque en Chile no se hace ese análisis, en 



Chile está la Dirección General de Aguas que tiene bajo su mandato el establecer zonas 

de escasez hídrica para lo cual tiene que realizar un determinado análisis, y está el 

Ministerio de Agricultura, que tiene que declarar zona de emergencia agrícola, y ellos 

siguen otros protocolos distintos. Pero en general la sequía es un fenómeno súper 

complejo donde tú tienes sequía meteorológica, que es falta de precipitaciones, ¿cierto? 

Esa sequía meteorológica una vez que normalmente, que dura un periodo de tiempo 

bastante largo, se traduce en falta de agua para las plantas, por lo tanto, hablamos de 

sequía agrícola, que es un tema también súper activo de investigación, y una vez que 

esta sequía meteorológica dura aún más tiempo, normalmente se traduce en baja de 

niveles en los ríos, en disminución de niveles también en las napas subterráneas. Tal vez, 

como vimos en la cuarta región, en disminución de niveles en los embalses y ahí estamos 

hablando de sequía hidrológica. Y cuando tenemos sequía hidrológica y sequía agrícola, 

eso se traduce en gente que pierde empleo, gente que tiene problema para abastecerse 

de agua potable, gente que tiene que emigrar del campo a la ciudad y cambiar de 

actividad laboral, y ahí ya hablamos de una sequía socioeconómica. Que esos son como 

los cuatro tipos de sequía que se conocen normalmente. Ahora, ya también salió un 

quinto tipo de sequía, que es cuando ya toda la falta de agua en un ecosistema afecta las 

especies que dependen del ecosistema, y ahí hablamos de una sequía biológica, y la 

verdad, o sea, si lo otro está poco estudiado, la biológica está absolutamente sin estudiar 

en Chile. Entonces, primero yo creo que en Chile, o sea, estoy seguro que en Chile no 

existe una visión integrada de la sequía, están estas dos instituciones, Ministerio de 

Agricultura que trabaja con la sequía agrícola por su cuenta, y la Dirección General de 

Aguas que trabaja con la sequía por llamarlo así, hidrológica por su cuenta también. Pero 

sin embargo, ellos ocupan índices que son meteorológicos. Entonces, en Chile tienes la 

Dirección Meteorológica de Chile, que hace su medición, y en general cuando tú hablas 

de sequía, si le preguntas a muchas personas todos te van a hablar de sequía y lo van a 

relacionar con el déficit de precipitación con respecto al año normal. Lo cual te da una foto 

de lo que está pasando ahora, pero eso no tiene nada que ver tal vez con una condición 

de sequía a largo plazo, como la que hemos tenido efectivamente en la región. 

Una duda, me hablabas tú de los sistemas en los que se basa la DGA, en este caso 

como tú trabajaste en la DGA, ¿se basan netamente en el tema como de…? 

M: Ellos tienen mediciones de precipitaciones y de caudales, y hacen, calculan unos 

índices, unos índices estandarizados de precipitaciones y caudales, y si esos índices caen 

en determinados valores, ellos decretan, están olvidados a decretar zona de escasez 

hídrica. 

Perfecto. Y con respecto al saber cómo el recurso hídrico, como en las napas, en 

las cuencas.  

M: Eso no está claro, eso no está claro. Hay dos ordinarios de la DGA que regulan la 

declaración de zonas de escasez hídrica, pero por lo menos, la última vez que yo los vi no 

incluían para nada el tema de las napas subterráneas. 



Perfecto. ¿Y en ese sentido estará eso como metido como quizás en otro 

ministerio? Porque tenemos la energía, tenemos… 

M: No, o sea, yo quiero equivocarme, pero pregunta, pregunta en la DGA. Y yo creo que 

no lo tiene nadie, porque debiese ser competencia. El único organismo que debiese 

monitorear aguas subterráneas es la Dirección General de Agua. Y de hecho, pregúntale 

a la DGA, ¿no es cierto? ¿Cuántos pozos de monitoreo de agua subterránea tenemos en 

la región? Te van a decir que entre 7 y 9 creo, entre 7 y 9, ¿y desde cuándo los tienen? 

Desde hace como tres o cuatro años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si 

queremos saber por ejemplo qué es lo que pasaba desde el 2010, porque la sequía y la 

mega sequía en este reporte que te pasé aparece el 2010, pero en realidad en esta región 

lo que yo he visto es que partió cerca del 2008, igual que en la octava región. Y claro, si 

queremos saber cuál ha sido el impacto sobre las aguas subterráneas no tenemos 

ninguna observación. Entonces, tú vas, le preguntas a la gente, y la gente ve lo que pasa 

en su predio, pero no somos capaces de entender el sistema porque no vemos el sistema, 

ni siquiera lo estamos midiendo. Como acá no había, no era una zona donde hubiese 

sequía en el pasado, en el fondo a diferencia de otros países que son un poco más 

visionarios, en Chile si no estás con el agua hasta el cuello no haces nada por tratar de 

vislumbrar un problema que se te puede venir. Entonces, como no teníamos sequía acá 

no mediamos agua subterránea. Entonces, claro, si tú no tienes mediciones de agua 

subterránea, no puedes darte cuenta que los niveles de las napas efectivamente venían 

bajando, eso es mi hipótesis, ¿no cierto?, que los niveles de las napas en la región han 

venido bajando sistemáticamente por lo menos desde el 2008 hasta ahora, con algunas 

pequeñas recuperaciones en los años que han sido más lluviosos, pero han venido 

bajando. Sin embargo, eso no lo vemos porque no hay ningún registro de eso. 

Entonces, en ese sentido, ¿cómo yo puedo constatar que efectivamente es así o no 

es así? ¿Es simplemente un vacío? 

M: El problema es que claro, tú tienes por ejemplo la gente que tú has entrevistado y que 

tiene norias, esos pozos superficiales se llaman norias para abastecimiento de agua 

potable. Entonces, el problema es que tú tienes, no sé, imagínate acá está la superficie 

del suelo y que la superficie de la napa freática está a esta profundidad. Entonces, si tú 

tienes tu noria a esta profundidad, ¿no cierto?, vas a sacar agua, y vas a sacar agua sin 

problema hasta que la napa baja, baja, baja y de repente la napa bajó, esto queda en 

jerga medio técnica, colgado, en el sentido de que ya no queda agua, y de un momento a 

otro cuando la napa baja por debajo de la ubicación de tu noria, ya no sacas más agua. 

Entonces, es como una identificación binaria, o tiene agua o no tiene agua, pero no 

puedes ver, no cierto, no puedes anticipar mientras esta noria esté sacando agua tú ves 

que no hay problema, independiente que el nivel venga bajando sistemáticamente los 

últimos tres años, porque total tú tienes agua, el vecino también y todos los que están 

más menos en la misma profundidad tienen agua. Pero de repente claro, la napa baja y 

toda la gente que tenía más menos noria en el mismo acuífero que es como un embalse 

subterráneo, queda colgado simultáneamente, y eso es lo que ha pasado en la zona norte 

de la Araucanía po’, que de un día pa’ otro, ¿cierto?, la napa, o sea, no de un día pa’ otro, 



pero en un periodo corto de tiempo la napa bajó bajo el nivel de las norias y toda la gente 

que se abastecía queda sin agua potable. O sea, sin agua para consumo. Entonces, lo 

que quiero reforzar allí es que la sequía primero no está bien tratada en Chile porque no 

la conocemos, no somos capaces si quiera de empezar a preocuparnos en el momento 

oportuno, sino que efectivamente empezamos a hablar de sequía cuando ya se muere el 

ganado por hambre, la gente no tiene agua potable, y eso es súper tarde, o sea, eso ya 

quiere decir efectivamente que el agua nos llegó al cuello. Y claro, si quisiéramos por 

ejemplo ahora estudiar el impacto sobre ¿por qué es particularmente complicado aquí en 

la Araucanía con respecto a lo que pasa en Santiago, lo que podría pasar en la sexta, 

séptima región? Porque ya, ahora sabemos que no tenemos agua o que tenemos 

problemas en los pozos, entonces si quisiéramos saber por ejemplo cuáles van a ser los 

impactos del cambio climático acá en la región al largo plazo. Yo como soy hidrólogo qué 

es lo que me gustaría, modelar, y meter distintos escenarios de precipitaciones y de 

temperatura y de otras variables, y ver cuál va a ser el impacto de su escenario en el agua 

subterránea, ¿y con qué es lo que me encuentro? Que acá ni siquiera sabemos cuáles 

son los acuíferos. En esta región la DGA recién terminó el año pasado en diciembre el 

primer estudio hidrogeológico de la región, que es un gran paso, es un tremendo paso, 

porque no se había hecho nada a diferencia de lo que tú tienes en Santiago, donde los 

acuíferos están súper estudiados como de los años setenta o los años ochenta en 

adelante, se han hecho varios modelos, actualizaciones, catastros de aguas 

subterráneas, lo mismo en la sexta región. Entonces, hay una información que está 

bastante consolidada y sobre la cual se ha trabajado bastante. Acá recién tuvimos un 

estudio que tiene una gran cantidad de limitaciones encuentro yo, pero es un primer paso. 

Es un primer paso, afortunadamente la DGA ha compartido esa información con nosotros 

y estamos tratando de utilizarla para comenzar a estudiar la hidrogeología de la zona, a 

pesar de que no es mi área activa de investigación, de por lo menos tratar de meterla en 

un modelo hidrológico que considere el agua subterránea de manera simplificada para ver 

cómo evalúan, evolucionan los flujos en el tiempo. Pero no sabemos, o sea, de agua 

subterráneas en la región sabemos súper poco, tenemos este único estudio que es el 

primer paso que estamos dando hacia conocer e identificar nuestro subsuelo. Y si a eso le 

sumas que tenemos siete pozos de monitoreo, acá en la región en los cuáles son súper 

jóvenes, y que también tienen mediciones hasta donde yo sé, y eso se lo puedes 

preguntar a la DGA, que son mediciones trimestrales o cada cuatro meses, entonces 

efectivamente no es una medición continua en el tiempo, sino que es una foto que tú 

tienes cada cierto tiempo. Entonces, conocemos muy poco el sistema y si lo conocemos 

poco difícilmente vamos a dar una solución ni siquiera óptima, una solución relativamente 

buena para un problema que no conocemos. No conocemos cuando parte, cuando 

termina y qué intensidad tiene. Y esa es parte de mi área de investigación, poder 

caracterizar de manera oportuna la sequía, cuándo inicia y cuánto influye la temperatura 

en la sequía que vamos a experimentar. Pero por ejemplo, ese trabajo que está allí, que 

traducido sería como “Distinguiendo la contribución de la precipitación y la temperatura a 

la mega sequía entre el 2010 y el 2015”, te muestra acá por ejemplo, esto se presentó en 

una conferencia en Estados Unidos el año pasado, y esto está el río Elqui. Y por ejemplo 

acá tienes los años desde 1981 hasta diciembre del 2015, y esto es una escala temporal, 



de uno, dos, tres, hasta doce meses. Entonces, los colores rojos te indican que están en 

súper sequía y los años en azul te indican años relativamente húmedos, y los colores 

blancos te indican que están más o menos alrededor del promedio. ¿Y qué es lo que 

muestra esto? Por ejemplo, para esta estación meteorológica en el Elqui, este es un 

índice que incluye temperatura y precipitación, y esto es un índice que incluye solamente 

precipitación para identificar sequía. Entonces, en esta misma estación, esta es la misma 

estación meteorológica, pero aquí tú calculas sequía en base a precipitación, y aquí en 

base a precipitación y temperatura. Y aquí tú ves que entre el año 2011 y 2015, hay una 

situación de sequía, pero es relativamente leve, o sea, un poco lejos de lo normal, y de 

hecho acá vuelve a ser húmedo. Mientras que si consideras además de las 

precipitaciones el aumento de la temperatura eres efectivamente capaz de detectar una 

sequía que es súper intensa, bastante normal con respecto a lo que se ha visto en todo el 

pasado en esta estación hasta el año 1981. Y este es Concepción, y acá claro, acá la 

situación es un poco distinta, porque efectivamente el índice de precipitación y el que 

considera precipitación y temperatura muestran más o menos lo mismo, pero muestran 

más o menos lo mismo a diferencia de acá donde tú no ves nada importante por ejemplo, 

entre el año 2008 y el 2012, tú ves que entre el año 2010 y 2015, hemos estado en una 

sequía súper importante, o sea, súper severa. En comparación, por ejemplo, si tú miras el 

pasado, solamente el año ’98 que fue un año súper intenso de sequía, muestra una 

sequía que fue tal vez más intensa en cuanto a magnitud pero fue más corta, fue un año. 

En cambio acá, hemos tenido prácticamente desde el 2010 muestras en Concepción 

hasta ahora, con excepción del año 2014 donde fue relativamente más húmedo, hemos 

tenido una sequía prolongada desde acá hasta acá. Y eso es una situación que en la 

historia de esta estación no habíamos visto nunca. Entonces, estamos ante algo que ya 

estamos viendo que es súper nueva en el contexto histórico de la sequía. Y bueno, 

volviendo a tu pregunta de los camiones aljibes y teniendo claro que bueno, no 

entendemos el problema, ¿no cierto? Tú podrías, o sea, qué es lo que esperaría yo, ¿no 

cierto? Que si efectivamente la sequía es falta de agua y ya consensuamos de alguna 

manera que con los camiones aljibes vamos a tener una solución parche, buena, mala, 

pero esa va a ser nuestra solución para la sequía, yo esperaría que, o sea, por lo menos a 

mí el sentido común me dice, que en los años donde haya mayor déficit de precipitación 

debería tener mayor cantidad de camiones aljibes dando vuelta, y en los años que haya 

una recuperación y un año normal de precipitaciones, debería tener menor cantidad de 

camiones aljibes dando vueltas, porque efectivamente hay más agua en los ríos, en los 

acuíferos, ¿no cierto?, en todas partes. En cambio, si tú haces ese análisis, podrías 

contrastar las cifras de camiones aljibes dando vueltas desde el año 2012 hasta ahora, tú 

ves que la precipitación en particular ha variado bastante, ha habido años peores, pero ha 

habido años como el 2014, el 2015 que no fueron tan malos en términos de 

precipitaciones, incluso aquí en la Araucanía estuvieron por sobre el promedio histórico. 

Por lo tanto, has tenido haciendo un grafiquito, ¿no cierto? El tiempo y ahí está por 

ejemplo precipitación, y aquí podríamos graficar camiones aljibes. Tú podrías ver que ya, 

las precipitaciones han bajado, han subido y aquí han estado así, tal vez ahora han 

subido un poco, mientras que las cantidades de camiones aljibes solamente han subido 

en el tiempo, no tienen ninguna relación con lo que pasa con las precipitaciones. Y bueno, 



yo tengo que ser bien cuidadoso [Risas], mi…, puedes preguntarle no sé, después a 

gente de la ONEMI, pero mi percepción personal, ¿no cierto? Es que los camiones aljibes 

hoy en día no son una solución a la sequía, los camiones aljibes son un medio con los 

cuales las comunas ganan votos de gente, porque en el fondo hoy en día, también tú 

puedes preguntar, ¿no cierto? Hay casas donde la gente prefiere que le llegue el camión 

aljibe, ¿no cierto?, y le llene su estante, que lo ocupa para regar y para hacer otras cosas, 

¿no cierto?, que ocupar el agua que sí tienen ellos, porque es un subsidio que les llega 

gratis, les llega fácil, lo acumulan en los estanques que tienen. Muchos de ellos a veces 

recibieron estanques que les permiten acumular el agua, por lo tanto, si el Estado les está 

dando agua, ¿por qué no tenerla? En el fondo aquí consciencia social es igual a cero, ¿no 

cierto? Y la gente una vez que recibe ese subsidio y que lo recibió tal vez justamente en el 

año en que había sequía “bueno, ya me acostumbré a recibirlo”, ya recibía esta agua 

todos los días o dos, tres veces a la semana o dos veces a la semana, ¿y por qué lo voy a 

dejar de recibir ahora. Si ahora ya tengo mi sistema de riego que depende de lo que me 

trae el camión. Y si alguien quiere efectivamente ponerle un coto a esto y decir “bueno, 

hay esta comuna y esta otra comuna”. Si yo fuera alcalde y digo “bueno, en esta comuna 

realmente ya no necesitamos tanto camiones aljibes porque ya no estamos en una sequía 

tan extrema”, ¿cierto? Ya, y tú dices “por lo tanto, yo no voy a ir…”, porque los camiones 

aljibes se los pide el alcalde a la ONEMI. Y tú como alcalde dices “sabes ONEMI yo ya no 

necesito todos estos camiones aljibes porque no estamos tan jodidos este año”. ¿Qué es 

lo que le va a pasar a ese alcalde? Va a tener su oficina llena de gene que le va a ir a 

reclamar y muy posiblemente no va a salir electo, reelecto al próximo periodo. Por lo 

tanto, eso es algo que ningún alcalde va a hacer. Por lo tanto, yo no visualizo que la 

cantidad de camiones aljibes disminuya en el tiempo, pero no es porque la sequía esté 

aumentando, aumentando, aumentando, es porque es un subsidio que la población ya 

recibe y no está dispuesta a renunciar a ese subsidio. Financiado por todos los Chilenos, 

bueno, hay unas, ahí el reportaje de CIPER, ¿no cierto?, deja claro quién maneja los 

camiones, hay gente que es de la misma municipalidad, no sé, bueno, yo no quiero pero 

pronunciarme en eso. Pero lo que está claro es que si la solución respondiera al problema 

debería evolucionar junto al problema, y cuando efectivamente hay una alza aquí, esto 

debería disminuir acá. Y eso no está ocurriendo.  

[Interrupción: 00:43:18 – 00:46:41] 

M: Disculpa. 

No, no te preocupes. 

M: Así que eso, ese es el problema con los… o sea, yo creo que eso es uno de los 

problemas y por qué tú no vas a ver disminuir la cifra de camiones aljibes, independiente 

que la sequía termine ahora o mañana, cosa que tampoco esperamos que termine en el 

corto plazo, pero si lo hiciera no verías disminuir los camiones aljibes. Te lo doy casi 

firmado. 

Sí, no, me parece súper interesante esa relación que tú haces de las precipitaciones 

con los camiones aljibes. Pero por otro lado, porque efectivamente leyendo los 



reportajes que tiene CIPER y lo que se ha hablado en torno de las sequías en Chile. 

También estuve leyendo un reportaje… 

M: O sea, yo no sigo que todos los camiones no son útiles, sino que un buen porcentaje. 

No, claro, entiendo tú, claro. 

M: Hay unos que son súper necesarios. 

Revisé también la revista Qué Pasa, lanzó a principio de este año un reportaje sobre 

también sequías en Chile, a razón de la discusión que se estaba dando en la 

Cámara del Senado con respecto al nuevo proyecto, la reforma al Código de Aguas. 

Entonces, bueno, justamente esto de que tú hablas, de las personas que son 

subsidiadas con camiones aljibes. Efectivamente, probablemente haya todo un 

cuento, un tema de negocios probablemente en esto, quizás, no tengo certeza de 

eso, tengo también certezas de familias que lo necesitan y que requieren del 

recurso y que les llega muy poca agua por lo demás. O sea, estamos hablando, yo 

reportié familias que son de cuatro integrantes… 

M: ¿Cuántas veces les llega? 

Y tienen una vez a la semana y tienen, la ONEMI les regaló unos tambores gigantes 

de agua, que yo te digo deben tener capacidad para cuatrocientos, quinientos litros, 

pero son familias que son cuatro personas, que no tienen acceso a luz eléctrica. 

Entonces, el agua que utilizan lo utilizan para regar su huerto, darle agua a sus 

animales, en algunos casos tienen como aguas que vienen como unos ríos, así 

líneas de agua que hay en su entorno, pero agua que ellos no pueden tomar. 

Entonces, tienen que ellos beber agua, pero el problema que tú el agua no 

solamente la usas para tomar, la usas para bañarte. 

M: Claro, para todo. 

Entonces, es bien complejo, les reparten una vez a la semana. Porque a mí en el 

municipio me dijeron de Lautaro “les repartimos dos veces a la semana agua”. 

M: Y después viste en terreno… 

Y después llegué y me decían “no, nosotros recibimos una vez a la semana”, salvo 

excepción dos veces, pero una vez a la semana. Se salvan cuando llueve, porque 

cuando llueve obviamente aprovechan con esa misma agua de regar sus plantas y 

todo, pero ahí vamos nuevamente al tema del cambio climático, porque si tení 

épocas en el verano donde hay varios días que no llueve en comparación a cómo 

era antes que llovía más habitual en el verano, se salvaban con la lluvia. Pero si 

está lloviendo menos que lo normal, digamos, que lo típico, lo tradicional, y están 

recibiendo agua con camiones aljibes, entonces, como una serie de circunstancias 

hacen un escenario mucho más complejo. 

M: Complicado, sí. 



Entonces, pero ahí está el tema de la industria, cómo opera la industria forestal en 

Chile y cómo funciona y opera la industria agrícola. Entiendo yo que la industria 

agrícola es una de las actividades, digamos, que consume más agua en el mundo. 

M: Sí, en Chile como el 80% lo usa el agua lo agrícola. 

Exactamente. Justamente, hace poco a propósito estuve en el Water Week, donde 

se tocaron este tema del cambio climático. Y una de las cosas que yo quedé al 

debe, yo trabajo en una corporación de estudios de mercado, Patricio Meller que es 

el presidente de la Fundación Chile.  

M: Ah, ya. 

Sí, yo trabajo con Pato Meller, y yo le dije al Pato, “oye, pero en su presentación 

ustedes hablan sobre el tema del cambio climático, la resiliencia de Chile y bla, bla, 

bla, pero una de las cosas que más quedé como al debe es el tema del bosque 

nativo, por ejemplo, pero ustedes no lo hablan, algo que es sumamente importante, 

porque el bosque nativo está muy relacionado con temas del agua, el cambio del 

uso de suelo”. Tampoco tocaron el tema de cómo impacta esto en comunidades 

locales, o sea, el ámbito rural y específicamente en comunidades por ejemplo como 

los mapuche en la Araucanía, son casos que no se tocan, entonces es una cosa 

como tan global, que sigue siendo tan global y sigue siendo como mirado de tan 

arriba… 

M: Y a río revuelto ganancia de pescadores. 

Exactamente. Sin ese zoom que tú hablabas denante de ver particularmente cuáles 

son los casos de cada zona. Entonces, bueno, él me decía que es un poco quizás el 

error de no haber tomado, no haber tenido temas. A propósito Cristián Frene que es 

el chico que entrevisté, habló con él e incluso y dijo por qué no los habían invitado 

cuando ellos siempre han tenido harto trabajo en la zona. Entonces, es difícil incluir 

a todos los actores, porque el agua, insisto, es un tema que toca demasiadas teclas, 

entonces, es difícil unirlos a todos. Pero yo te digo, desde tu dimensión, 

probablemente de lo que tú has visto, observado trabajando en el sector público 

también, entendiendo esa mirada es sumamente importante, eh… ¿cómo es el tema 

de las industrias en Chile? La industria forestal tiene un consumo de agua 

importante en la región, la actividad agrícola. 

M: Bueno, sí, claro, si tú has entrevistado gente acá tú te darás cuenta que, no sé, si 

entrevistas a diez personas, nueve te dicen que el problema que se estén secando las 

napas es por las plantaciones de pino y eucalipto, y es una percepción que está súper 

generalizada en la población en general. Yo no soy experto en el tema, porque no soy ni 

forestal ni agrónomo, pero justamente ahora nos ganamos un proyecto con otro colega, 

que se llama Mauricio Galleguillos, que es de la Facultad de Economía de la Chile, donde 

justamente el objetivo del estudio que es un proyecto de cuatro años, es averiguar cuál es 

el impacto del cambio del uso de suelo en la disponibilidad de agua en algunas cuencas 

de… El proyecto era en la séptima región, pero esa zona se quemó en enero, así que 



ahora lo vamos a mutar. Pero es un tema súper delicado, porque hay harto intereses, y de 

hecho, la comunidad científica está dividida. Si tú lees un poco, en Chile hay pocos 

grupos de investigación que hayan estudiado el tema, está la Universidad Austral como 

grupo fuerte, yo diría que está la Universidad de Talca que también ha hecho otras cosas 

principalmente del lado de las forestales creo yo que han investigado bastante este tema. 

Y hay un grupo que dice que hay un impacto importante sobre todo en los ríos. Hasta 

donde yo sé no hay ningún estudio que vincule las plantaciones con las variaciones de los 

acuíferos, todo tiene que ver con disponibilidad en algunos esteros puntuales que han 

analizado. Pero por lo menos algo, algo, poco, pero algo se ha hecho. Y hay un grupo que 

está absolutamente convencido que las plantaciones sí tienen un impacto en la 

disponibilidad de agua. Y hay otro grupo que dice que no hay un impacto, que no se 

puede probar, pero sobre todo dicen que no se puede probar que tengan un impacto, pero 

tampoco se puede probar que no lo tengan. Entonces, y lamentablemente hasta donde yo 

lo sé, hay gente con bastante poder político y que promueve la tesis de que no hay 

impacto de las plantaciones sobre los recursos hídricos. 

Bueno, de hecho la misma Corporación de la Madera dice que ellos tienen como un 

decálogo de las tierras, zonas con lo que no producen ningún impacto, pero 

también tengo… justamente he revisado estudios que ha hecho por ejemplo la 

Universidad Austral, que habla sobre el impacto en el suelo, en el agua, digamos, 

de las plantaciones forestales. Por otro lado, hay otros expertos que me dicen que 

en realidad no es tan, tan heavy, pero en el fondo tiene que ver con la toma de 

decisión en dónde tú pones las plantaciones forestales, que tiene que ver mucho 

con la estrategia y en los lugares estratégicos donde se ponen las plantaciones 

forestales y de agricultura. Ahora, la agricultura ha ido disminuyendo con los años, 

la agricultura, el suelo para usos agrícolas ha ido disminuyendo, ha aumentado el 

de forestal y ha disminuido claramente el nativo. Entonces, habla también como de 

esta, ¿cuál es el por qué realmente de esta problemática? 

M: Claro, no me gusta pronunciarme sin tener números que respalden lo que quiero decir, 

pero sí podría hacer un análisis interesante para tu estudio, ¿no cierto?, hacer el link entre 

las personas que efectivamente dicen que las plantaciones forestales no tienen ningún 

impacto en la disponibilidad de agua, con sus vínculos con empresas forestales. Porque 

en mi limitada experiencia en el sector, yo he visto que en general los ingenieros 

forestales que defienden las plantaciones y dicen que no hay ningún efecto sobre la 

disponibilidad de agua, son gallos que están vinculados a la producción forestal, o sea, 

que miran el bosque desde el punto de vista de cuánta madera yo logro exportar para 

hacer celulosa o para cualquier otro fin. En cambio, la mayoría de los forestales que están 

preocupados del impacto de estas plantaciones en la disponibilidad de agua, son 

forestales que tienen una formación más ecosistémicas, que están preocupados de los 

ecosistemas y de mirar no desde el punto de vista productivo lo que es una plantación, 

sino que mirarlo desde el enfoque de cuánto esa plantación impacta en los ecosistemas 

que deberían estar viviendo allí, y ecosistemas que son dependientes absolutamente de 

la disponibilidad de agua. Se podría hacer el vínculo entre las personas que soportan una 

u otra teoría, yo no me puedo considerar en ninguna de las dos, porque… o sea, tengo mi 



opinión al respecto, pero como no soy experto en el tema prefiero no hablar. Pero podría 

vincularlo con sus intereses en la industria forestal. 

Perfecto. Para no abusar más de tu tiempo. Tengo dos alcances, dos preguntas 

quizás para finalizar. La primera, ¿tú participaste en este informe que desarrolló la 

Universidad de Chile, el Instituto de Asuntos Públicos, que es un informe sobre el 

tema del medio ambiente? 

M: Sí, en el capítulo agua. 

Sí, justamente en el capítulo agua. Entonces, mi pregunta tiene que ver con la 

evaluación que se hace, como tú trabajaste o tienes relación con el sector público, 

de parte del Ministerio del Medio Ambiente con respecto a este tema. Porque 

tenemos un delegado que nombró la presidenta, un Delegado de Recursos 

Naturales, se está trabajando ahora… 

M: ¿Cuál es ese Delegado? ¿No era Ruiz? Que era el tema de agua… 

No, es… El Delegado de Recursos Naturales de la presidenta se llama… 

M: ¿Juan Rafael Elvira? No. 

No, ese es…  

M: Ernesto Gándara, no. Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, no. 

No, no, no, oh, te juro que se me fue… 

M: El primero que aparece es Reinaldo Ruiz, que es el encargado del agua, pero… 

Bueno, ellos están trabajando en distintos proyectos con respecto al tema de cómo 

plantear para el país el tema del agua, está la comisión del Senado que está 

hablando de la reforma al Código de Aguas, que en el fondo probablemente tome 

harto tiempo, porque las últimas son… 

M: La última tomó trece años. 

Se hizo hace trece años, entonces esta reforma…. 

M: Y los cambios fueron… 

Sí, casi que una vergüenza, fueron muy poco, eh, por lo mismo, porque hay muchos 

intereses de por medio, hay muchos intereses privados. 

[Interrupción: 00:59:05 – 00:59:53] 

M: Disculpa. 



Sí, no te preocupes. La cosa es que bueno, está el tema de la comisión que están 

hablando el tema sobre cambiar el Código de Aguas, está súper complicado porque 

en el fondo cómo te planteas el tema de derechos que ya fueron entregados. Y ahí 

viene el tema de bueno, ¿quién se hace cargo de cuidar al medio ambiente? Porque 

nadie en este momento está comprando por así decir, agua o generando derechos 

por agua para proteger el ecosistema, los derechos están 100% asociados a 

privados que lo usan, que sabemos con qué fines ocupan el agua. Entonces,  ¿no te 

parece de repente que hay como una especie de desinterés por hacerse cargo, 

digamos, de esta dimensión que es sumamente importante para el futuro de todos 

los Chilenos? 

M: Ya, yo creo que es lo contrario, yo creo que hay mucho interés pero de parte de los 

privados y sí, tal vez un… cómo te diría yo, una omisión no tan involuntaria acerca de un 

problema que es difícil enfrentar, que es súper importante, requiere atención, pero no sé 

po’, el tema de la educación, de las AFP, de las isapres, yo creo que mirado desde otra 

perspectiva también son súper urgentes, no sé si más importantes que el agua, porque 

sin agua no podemos vivir, a diferencia de lo otro que vivimos mal, pero por lo menos 

estamos vivos, y claro, tenemos, ningún gobierno hizo ese o ha intentado los cambios que 

están con todas las limitaciones intentando este gobierno, ¿no cierto?, en treinta años. Y 

el Código de Aguas yo creo que va a despertar incluso mayor oposición, mayor oposición 

porque los intereses desde el punto de vista de la gente que es dueño de los Derechos de 

Agua genera una resistencia súper fuerte, porque tal como los camiones aljibes son 

subsidios a algunas personas que realmente no lo necesitan, el agua se la otorgaron 

gratuitamente a todos los que hoy en día tienen derechos de agua, pero una vez que fue 

otorgada, ¿no cierto? Para a ser tan de ellos como su auto, su casa, cualquier cosa, y ese 

es el objetivo del Código de Agua, que tú lo puedes vender, transar, ceder, heredar, 

hacer, tal como tú lo harías con cualquier bien. Entonces, si tú me preguntas chuta, si hay 

un desinterés por parte del Estado, yo quiero creer que no hay un desinterés, porque de 

hecho se están haciendo estas reformas y todo, pero igual que con el caso de las 

reformas tributarias, de educación, se parte con una idea y después sale otra que puede 

ser bastante distinta a la reforma original. Yo creo que con el Código de Aguas espero 

que no sea así, pero yo creo de que existe una posibilidad bastante grande de que pase 

algo similar. Y las reformas que se querían hacer efectivamente salgan bastante 

disminuidas después de todo el paso por el Congreso. 

Ahora, lo que tú me dices con respecto a si es urgente o no, bueno, eso es 

interpretación de cada uno, pero a mí lo que me pasa con el tema del agua, es que 

lo siento, e insisto, yo no soy experto, yo no soy científico, entonces no tengo esa 

mirada. Pero sí tengo la mirada de que si a mí unos organismos internacionales me 

están diciendo que de aquí al 2030 en el último Water Week se habla de las 

informaciones que ha entregado la Organización Meteorológica Mundial, que ha 

entregado la ONU, la UNESCO, la CEPAL, los distintos organismos internacionales, 

que hablan que efectivamente de aquí al 2030 vamos a enfrentar un tema de cambio 

climático que va a afectar probablemente con mayor consecuencia a otros 

continentes, pero nosotros sí vamos a tener repercusiones. Estamos hablando del 



2030, entonces, todas las reformas, ya sea tributaria, ya sea educación, todas 

finalmente se evalúan a un plazo bien largo de tiempo, o sea, esta reforma 

educacional vamos a ver los primeros resultados probablemente en veinte, treinta 

años más cuando tengamos las primeras generaciones trabajando de esta reforma. 

Pero el tema del agua es algo a perpetuidad, o sea, no es algo que lo podemos 

cambiar tan fácil, es algo que va a afectar y que hay investigaciones. No creo que 

estén tan equivocados como para no identificar ese problema. El mismo CR2 hace 

diez años atrás entregaba informes sobre lo que venía pasando desde el 2010, 2015, 

y ya más o menos se pensaba… 

M: Hace menos años, porque el CR2 tiene como cinco años. 

O sea, pero no el CR2 pero el René había hecho trabajos antes con el Patricio 

Aceituno, que es el Decano de Ingeniería de la Chile, y ya se habían presentado 

informes, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se les entregó un primer 

informe sobre problemas asociados al clima que podría afectar a nuestro país. 

Entonces, como que yo siento que es un poco negligente, se podría decir, podría 

quizás ser negligente no… si hay tantos datos que nos dicen que hay un problema, 

al menos ponernos en la posición de que eventualmente podría haber un problema.  

O sea, si nos están diciendo, si nos están advirtiendo, y yo te lo digo, no solamente 

ustedes son de la parte de la comunidad científica, yo como persona, como 

periodista, pero primero como persona, como ciudadano de este país, si yo veo que 

hay una información que lo está entregando centros de investigaciones locales, que 

lo están entregando centros de investigaciones internacionales, sería un poco 

negligente pensar, poner en duda la posibilidad de que esto no tenga grandes 

repercusiones en nuestro país. No sé, eso es como… 

M: Yo comparto plenamente lo que dices tú, bueno, de hecho Chile está, no me acuerdo 

si entre los tres o cinco países de acuerdo a las Naciones Unidas, más propensos a ser 

afectados por desastres vinculados al agua a nivel mundial. Y claro, si tú comparas lo que 

están haciendo, no sé, otros países afuera con respecto a lo que estamos haciendo 

nosotros, Australia, bueno, logró evaluar bastante bien la sequía que ellos tuvieron antes. 

¿No cierto? Pero no solamente el tema de la sequía, sino por ejemplo el tema de los 

aluviones, que es un tema que está cobrando cada vez más importancia. Hoy en día, por 

ejemplo en el mundo tú ya puedes efectivamente, o sea, sin tanto esfuerzo, lograr 

predecir un aluvión con una determinada probabilidad de que esto efectivamente ocurra 

dentro de esta magnitud, hay pronósticos meteorológicos que tú los puedes usar con un 

día de anticipación, con cinco horas, con una semana de anticipación, esos modelos tú 

los puedes vincular a modelos hidrológicos, después del modelo hidrológico a un modelo 

hidráulico, de tal manera de saber cuál va a ser el área inundada después de un 

determinado evento de precipitaciones. Y eso, no es ciencia ficción, es algo que hacen las 

mayorías de los países que se ven afectados por este tipo de eventos, desastres 

naturales. Sin embargo, aquí en Chile estamos lejos, lejísimos de hacer algo como eso, 

porque no ha tenido ninguna urgencia. En Chile se prefiere gastar muchos millones de 

pesos después en tratar de remediarlo y compensar en parte a las víctimas después que 



ocurre el desastre que invertir efectivamente en investigación que permita prever y 

anticipar estos desastres naturales. En Chile somos súper reactivos, y yo creo que eso 

mismo que se ve con el tema de los aluviones, que pasó el 2015, seguimos igual en 

cuánto a la capacidad de predecir este tipo de eventos. Si tú conversas tal vez con alguna 

institución te van a decir “no, si hoy día lo podemos predecir”, sí, pero con tres horas de 

anticipación cuando ven que el agua está súper grande, ¿no cierto?, ahí en la parte alta 

de la cordillera. Sí, yo también puedo predecir que más abajo va a quedar la escoba, pero 

no hay ninguna anticipación real, no sé po’, que te de un día, uno o dos días antes para 

empezar a juntar los recursos, generar las medidas, no sé, organizar a la sociedad civil 

para que pueda tomar medidas con respecto a eso. Entonces, yo creo que Chile es un 

país súper reactivo, donde lamentablemente el agua no nos llegue al cuello no hacemos 

nada, y como hemos tenido problemas de… que aquí tiene que salir mi punto de vista 

regional, ¿no cierto?, como la sequía está afectando a la octava región sobre todo, a la 

novena, afectó las plantaciones ahí en la zona central, hay otras cosas, ¿no cierto? Pero 

en general están súper más organizados, tienen comunidades, asociaciones de canalistas 

y yo creo que han tenido una organización mucho mejor de la que ha habido por acá. En 

particular en la Región de la Araucanía no hay asociaciones de canalistas potentes, el 

tema de organización del agua en torno al riego es absolutamente inexistente en 

comparación a la zona central. Entonces, mientras la sequía afecte principalmente acá en 

la octava región a la gente de Santiago le da lo mismo, y lamentablemente las decisiones 

en Chile se toman en Santiago, los intendentes no tienen ni un, no cortan ni queso por 

acá, el intendente se tuvo retractar de lo que había dicho, entonces, yo creo que mientras 

el agua no les llegue al cuello a la gente de Santiago no se van a tomar grandes medidas, 

lo cual yo encuentro lamentable, quiero creer que no es negligencia. Pero el mismo tema 

del cambio climático, sin ir más lejos, tú ves que está en boca de todo el mundo, que en 

todas las conferencias, que salen muchas fotos, se firman protocolos, acuerdos, etcétera, 

pero anda a ver si para el diseño de un embalse de riego dentro de los términos de 

referencia piden considerar el escenario del cambio climático, se sigue diseñando igual 

como lo hacíamos en los años setenta o en los años cincuenta, tomábamos la hidrología 

de los últimos cincuenta años, la ponemos de aquí para el futuro y en base a eso 

diseñamos la capacidad el embalse y vemos si el embalse es factible o no es factible. 

Sabiendo que el clima está cambiando, no lo dice una persona, no lo dicen cinco 

cristianos, lo dice todo el mundo, lo dicen todas las proyecciones de cambio climático que 

tenemos disponibles para Chile, que el clima en el futuro no va a ser igual a lo que 

tenemos en el pasado, y no sólo no va a ser igual, sino que en cantidad de agua vamos a 

tener menos, peor distribuida y con eventos más intensos, pero en general vamos a tener 

menos agua. Y aun así seguimos ocupando los mismos métodos de antes para hacer los 

diseños de la central hidroeléctrica, de los embalses de riego, de las defensas fluviales… 

El sistema de plantaciones forestales, que sería el mismo derivado de la revolución 

industrial. 

M: Exactamente. Porque aquí, claro, cada uno diseña tratando de maximizar el beneficio 

individual y el beneficio de la sociedad no tiene mayor importancia. O sea, 

lamentablemente encuentro yo. Entonces, yo creo que se ha hecho poco, que es un tema 



urgente, estamos súper al debe en el tema de gestión integrada a los recursos hídricos, 

que también si tú ves y googleas el tema, verás que en Chile se habla un montón de la 

gestión integrada a los recursos hídricos, pero efectivamente, yo creo que tú no puedes 

gestionar lo que no conoces y el agua en Chile la conocemos súper poco, o sea, súper, 

súper poco. Está poco medida, está con muchos intervalos de periodo de tiempo donde 

no hay información. Se está avanzando un poco, encuentro yo, en mayores redes de 

monitoreo pero son insuficientes. Y en general hay súper pocos estudios que permitan 

avanzar hacia un mejor conocimiento de nuestro sistema natural, y sobre todo a un 

conocimiento integrado desde el punto de vista de las distintas disciplinas. Tú ves que, no 

sé, los ingenieros civiles, ya, nos gustan los modelos y hacemos escenarios y bla, bla, y 

las plantaciones están ahí escondidas como un submódulo ahí medio oculto o negro. Los 

agrónomos hacen lo mismo sin considerar toda la parte que hacemos nosotros. Después 

están los forestales que se preocupan sólo de su plantación sin considerar el resto del 

entorno. Entonces, claro, cada disciplina en el fondo hace lo que ha sabido hacer siempre, 

pero el agua, uno de los grandes desafíos que impone con respecto a otros temas, es que 

es súper disciplinario, o sea, si tú pones a cinco ingenieros civiles por mucho que nosotros 

sepamos hacer algunas cosas, no vamos nunca resolver el problema del agua, porque no 

estamos formados para poder entender el problema en toda su dimensión. Lo mismo los 

agrónomos, lo mismo los forestales, es un problema que es, que tú partiste la 

conversación diciendo, pero es un problema súper interdisciplinario, y que requiere que 

mucha gente que piensa bien distinto y que ve el problema de manera súper distinta se 

siente primero a conversar, y tratar de escuchar al otro para saber qué diablos entiende él 

con el problema del agua. Y si las instancias no existen para la gente que tiene que ver 

con el problema se siente a conversar, difícilmente lo van a solucionar de buena forma. 

En otros países, por ejemplo en Europa sobre todo, existen confederaciones hidrográficas 

o comunidades de cuencas, donde toda la gente que tiene que ver con… aquí podría ser 

la cuenca el Imperial o la cuenca del río Toltén, que en el fondo es el límite natural que 

define la circulación del agua, y toda la gente, tanto Estado como asociaciones privadas, 

asociaciones de canalistas, pequeñas, las municipalidades, etcétera, todos los que tienen 

interés en esta área hidrográfica que delimita la cuenca, se sientan y conversan los 

problemas y definen planes de acción y ven efectivamente cómo van a abordar el 

problema de abundancia o escasez que tengan del recurso. Y acá el agua está distribuida 

en base a las distintas organizaciones de usuarios y el concepto de cuenca no existe. Acá 

tenemos toda la parte norte de la región, ¿cierto? El Malleco que pertenece a la cuenca 

del Biobío, entonces, claro, si tú quieres como intendente lograr gestionar esa parte y 

queda como en terreno de nadie, porque tenemos la desfortuna, ¿no cierto?, de que 

todos los recursos hídricos de la parte norte de la Araucanía pertenecen 

administrativamente a la Araucanía, pero desde el punto de vista natural van para el 

Biobío, entonces son aguas de ellos. Pero nos afectan a nosotros y dan pobreza a la 

gente que vive administrativamente dentro de la Araucanía. Entonces, de que estamos al 

debe, estamos al debe, de que es un problema urgente, es urgente y que nos está ya 

impactando y nos va a seguir impactando cada vez peor. Si el Estado debería, yo creo 

que debería yo creo hacer… no sé cómo decirlo de manera no tan complicada, pero 



debería hacer mayores esfuerzos para lograr tener claramente identificado el problema y 

avanzar en la solución. 

[Interrupción: 01:15:48 – 01:76:12] 

Oye, no quiero quitarte más tiempo. 

M: Entonces bueno, eso no más, espero que te haya servido. 

Sí, súper bien, súper bien, muchas gracias por esa. Lo único que me faltó, necesito 

tu nombre y el cargo que tú consideras pertinente de entregar o la formación si 

quieres, tu profesión. Es para tener el registro en la grabadora. 

M: Ya, Mauricio Zamorano Bigiarini, hidrólogo, ingeniero civil, del Departamento de 

Ingeniería de Obras Civiles de la Universidad de la Frontera, y del Centro del Agua de la 

Universidad de la Frontera. Y del Centro del Clima y la Resiliencia también de la 

Universidad de Chile. Pero las opiniones vertidas son personales y no representan 

necesariamente a ninguna de las instituciones. 

[Fin grabación de audio: 01:17:00] 


