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Yo soy meteoróloga. 

Sí, esto te voy a pedir para efectos de la grabación, que me puedas dar tu nombre, 

tu cargo y la institución a la que representas. 

Ya, mi nombre es Claudia Villarroel, soy meteoróloga y soy magíster en Meteorología y en 

Climatología, y estoy a cargo de la Oficina de Cambio Climático de la Dirección 

Meteorológica. 

Perfecto Claudia. Mira, partiendo un poco por el tema de las precipitaciones, este 

informe de la media sequía indica que ha habido una variación a lo largo de todo el 

país en el tema de las precipitaciones. Si tú me pudieras contar las evaluaciones 

que han hecho ustedes en estos últimos cinco años probablemente a nivel 

nacional, ¿cuáles han sido un poco los cambios que quizás han podido evidenciar? 

Claro. Bueno, efectivamente hay una disminución de la precipitación bastante 

considerable, sobre todo en la zona centro y sur del país, no así en la zona norte, como 

La Serena, el Norte Chico. Pero sí en la zona centro y sur se ha visto una tendencia en la 

disminución que es alrededor de un 25%, pero lo más importante de esto es que en la 

sequía, esta última sequía, porque ha habido otros eventos de sequía que han sido tan 

intensos como este, sin embargo esta última sequía tiene como característica que ha sido 

una de las más extensas que se tiene, de hecho con registros de  testigos de hielo y de 

anillos de árboles, se muestra que esta sequía ha sido la más extensa que ha existido. 

Específicamente en la zona de la Araucanía comienza el 2007, o sea, ya llevamos casi 

diez años con sequía, con déficit de precipitación, y que por lo tanto, obviamente, impacta 

en todo el sistema socioeconómico que tiene la región. 

Perfecto. Y esta… en la investigación que yo he podido recabar con distintos 

testimonios, hay como en relación a las precipitaciones una de las causales 

directas tiene que ver con el cambio climático, el cambio global, digamos. Ustedes 

han podido me imagino discutir el aumento de la temperatura, ¿cuáles serían los 

fenómenos asociados a que se produzca este cambio? 

Bueno, sí hay un cambio, hay un cambio climático, pero también hay que tener claro que 

el sistema, la tierra naturalmente igual tiene ciclos importantes, sobre todo en cuanto a la 

temperatura. Si bien se ha visto que hay una tendencia significativa sobre todo en la 

temperatura máxima por ejemplo, sí hay variaciones de décadas, de veinte, treinta años, 

en que hay periodos más fríos y más cálidos. Pero lo que asombra ahora es que 

justamente esta tendencia al aumento nunca antes tampoco había sido a una tasa tan 

rápida, ¿ya?, entonces esto tampoco se había visto, y eso sí supone que es el producto 

del cambio climático. Entonces, los impactos que tendríamos en la zona centro sur, 

porque son bien diferenciados con nuestro país, como es geográficamente muy distinto, 

en la zona centro sur principalmente con un aumento de la temperatura, y el problema es 



que ese aumento de la temperatura es justamente en las estaciones donde se producen 

los incendios, en verano. Entonces, porque si aumentaba la temperatura en invierno no 

sería tan catastrófico, ¿cierto?, pero sí en verano se ve un aumento de alrededor de 1.3 

grados Celsius, que es comparable a nivel global con otros países que están incluso más 

desarrollados. 

Exactamente. Oye, y cómo… para mí es absolutamente importante dejar testimonio 

de cómo normalmente funcionan las precipitaciones en la Araucanía, qué 

fenómenos están asociados, si me puedes explicar, para poder como poder 

explicarlo, digamos, al público. 

Claro. Bueno, en Temuco la forma que llueve en Temuco es con sistemas frontales, ¿ya? 

La mayor parte de las veces. Y tiene un ciclo anual, que si bien llueve todo el año, hay 

casi un 60% de la precipitación que cae dentro de los meses de junio, julio y agosto. 

Incluso mayo, en Temuco ya en mayo y en septiembre igual llueve bastante. El problema 

de la disminución de la precipitación no es tanto en invierno, sino que más bien se da en 

primavera, entonces ese es el problema que tienen sobre todos los agricultores de 

praderas por ejemplo, donde se ven con estos problemas de escasez de agua, no 

solamente porque está disminuyendo la cantidad de precipitación, sino que además el 

número de días con precipitación. Entonces, ese es el problema, en qué parte de la 

estación del año es donde disminuye en más importantemente, donde impacta más. 

Bueno, justamente ese es el tema, porque… 

¿Quieres valores? 

Sí, pero antes de que lleguemos a los valores, bueno, efectivamente está el tema de 

que la investigación nos arroja que en época estival es donde principalmente están 

los problemas de escasez porque, y además que la agricultura justamente que se 

da en esa época es sumamente importante el agua en la época de primavera y 

verano, porque es donde se generan las cosechas,  se siembra, perdón. Entonces, 

pero… y yo lo que te quería preguntar es por los fenómenos que vienen desde la 

costa, por ejemplo el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, ¿qué relación 

tienen esto? Las corrientes, ¿cómo se influencia todo en el ciclo general? 

Bueno, uno de los principales fenómenos que impacta en la precipitación en la zona 

centro sur es justamente el fenómeno del niño, que es algo natural y que siempre ha 

ocurrido. Sin embargo, en la zona de Temuco la relación no es tan directa, ¿ya?, tiene 

alrededor de un 60% se podría explicar, de hecho un poco menos, del 50 a 60% se podría 

explicar por estos eventos del niño y la niña. ¿Ya? Cuando hay niño en general se 

producen más precipitaciones en la zona centro sur en invierno, pero no así en primavera 

verano. En cambio cuando hay niña, siempre es más frío, no siempre, generalmente con 

un 60% de posibilidades es que sea más frío y más seco. Entonces, pero resulta que esta 

tendencia de la disminución de la precipitación no ha sido a causa de estos eventos del 

niño y de la niña, ¿ya? Porque se supone que si estamos ya desde más de diez años 

secos, debería haber habido todo este tiempo puras niñas, sin embargo no ha sido así, el 



sistema del océano, porque este es un fenómeno que es de una interacción entre el 

océano y la atmósfera, se ha mantenido tal cual en el sentido que se han seguido 

desarrollando eventos del niño como el último que pasó que fue bastante intenso en 

cuánto al océano, pero así y todo no impactó tanto acá en nuestra zona. Entonces, si 

hubiese sido solamente variabilidad natural estaríamos con periodos bastante lluviosos, 

por ejemplo, este último niño que pasó, pero no ha sido así, o sea, eso quiere decir que sí 

hay una influencia externa que podría ser la de cambio climático. 

Perfecto, perfecto. Me querías mencionar algunas cifras. 

Sí. Por ejemplo una cifra, en Temuco en promedio la precipitación total del a año es 

alrededor 1.148 milímetros, ¿ya?, y por ejemplo el 2016 apenas cayeron 814 milímetros. 

Y eso que llovió al final del año, porque eso es lo otro, en qué época llueve, ¿cierto? Y 

así, bueno, el 2013 por ejemplo, 770 milímetros. Entonces, hay una disminución de 

alrededor de un 40% a un 60% de la precipitación, de hecho en las últimas, desde los 

años 2000 para adelante. O sea, esos han sido los periodos donde se han producido 

mayores temperaturas y también mayores disminuciones de precipitaciones. Y si hay más 

temperaturas, lamentablemente la poca agua que cae se pierde. 

Se pierde, exactamente. 

Claro. 

Bueno, y justamente esa es la otra cara de la moneda, porque en la Araucanía yo 

revisando los informes regionales, hablé con la directora General de Aguas, no hay 

nada de estructuras de retención de agua, entonces, están como en una situación 

súper compleja, porque además de ser la región más pobre de Chile, tienen poca 

infraestructura para retener agua, entonces prácticamente todo el agua que cae, la 

poca que está cayendo, se está perdiendo, digamos, se va directamente al océano. 

Y además porque los suelos están bastante erosionados en la zona. 

Claro, ese es otro problema de degradación que hay. Y bueno, y también el ser humano 

en realidad está acostumbrado a planificar a la escala humana, a lo que vivimos nosotros, 

y no mira más allá. O sea, si le hubiésemos hecho caso a todos estos estudios que hay 

por ejemplo, de paleoclimático donde sí se han mostrado sequías tan importantes como 

estas, pucha, a lo mejor podríamos haber pensado que en Temuco sí por ejemplo había 

una escasez de precipitación, que llovió incluso menos que un año X, entonces eso es 

planificación y tiene que ser a largo plazo, no a la escala humana. 

Bueno, ese también es otro tema, el tema de la capacidad de reacción que tienen 

los organismos públicos, finalmente. La Araucanía, por ejemplo, recién desde el 

2013 cuenta con medidores de agua de cuencas subterráneas, antes no había. 

Entonces por ejemplo hablaba con un hidrólogo que me decía que no había cómo 

saber si en el pasado el mismo tipo de sequías que tú estás diciendo afectaron 

gravemente o no al lugar, porque no hay registro, no hay información, y ahí en el 

caso de este la dandrenología, si no me equivoco que estudia los anillos… 



Dendrología. 

Dendrología, eso mismo, esa es la disciplina que en el fondo nos permite ver y ellos 

me han dicho también coincidentemente contigo, que han estudiado el tema de los 

anillos, han descubierto que han habido sequías, ha habido sequías bastantes, con 

grandes periodos, otras más cortas, pero nunca tan seguidas como las de… 

Claro, tan extensas. 

Como extensas, como ahora en el siglo XXI. Me parece súper bien el tema de lo que 

me mencionaste de los fenómenos. ¿Hay alguna forma…? Yo desconozco, pero, 

¿hay alguna forma de poder saber si este tipo de fenómenos se va en el futuro 

prolongar? 

No. solamente hay tendencias, ¿ya? Y cuando habla de tendencias es como, claro, uno 

quiere tener como el valor, o sea, es lo mismo que pasa con el tiempo, yo quiero saber 

cuánto va a llover el día de mi cumpleaños, si es que llueve. Entonces, es lo mismo, acá 

uno no puede definir por ejemplo, en cinco años va a estar seco, en cinco años va a estar 

lluvioso, es muy difícil eso. Entonces, lo que hacen todos estos estudios de cambio 

climático que hay a nivel global, es simplemente trazar una tendencia para tener una 

perspectiva, es igual que el dólar, ¿ya? Entonces, esas tendencias sí están disponibles 

como en lo numérico, lo que no se sabe es cómo la variabilidad natural del clima va a 

influenciar sobre esa tendencia. Entonces, por ejemplo, algunas tendencias de 

temperaturas es alrededor de 1 a 2 grados Celsius, dependiendo de la región dónde nos 

encontremos, la idea es llegar hasta 2, pero así como vamos es difícil. Y también en 

cuánto a la precipitación también se espera que algunas áreas, sobre todo del hemisferio 

norte, sea más lluvioso, más intenso, con eventos más extremos, mientras que acá se 

espera una disminución de la precipitación alrededor de un 30%. Sin embargo, en la zona 

norte es la zona donde tenemos que poner el foco ahora último, porque se han dado 

mucho eventos de precipitación que si bien se daban antes, el problema es que no hay 

una tendencia clara, porque estos eventos son tan esporádicos que no hay una tendencia, 

con tan pocos eventos, no se puede sacar mucha estadística. Entonces, por eso ahí hay 

que ponerle el foco y tratar de estudiar como esa parte, de que la precipitación va a 

disminuir en esa zona central y sur, sí, pero en el norte es donde más encima la gente no 

está preparada, donde se pueden venir las quebradas abajo como dice la gente, 

entonces, ahí es donde está el mayor problema y el mayor reto de nuestro país. 

Sí. Bueno, de hecho justamente dentro de la información vi el informe del IRC, ¿no 

sé si lo ubicas? Del Germanwatch, que es el Índice de Riesgo Climático. 

Ah, ya, sí. 

Y que Chile habría subido como del lugar 62 al número 10 en un año solamente, y 

eso fue apropósito de lo que sucedió en el norte, ¿en Copiapó fue el último…? El 

del 2015. 

Sí, no, y ahora último también, un aluvión. 



Claro, pero como este va desfasado el IRC, el publicado el año pasado fue lo que 

pasó en Copiapó, y ahora con lo que pasó en el norte. 

Sí, y se han dado justo muchos eventos, entonces… 

No, y en la Araucanía es sumamente extraño, porque por ejemplo yo entrevisté a 

comunidades mapuche que lo ven desde su visión obviamente local, que han vivido 

toda la vida, entonces ellos explicaban que en el fondo encontraban muy extraño 

que no lloviera y que además sus plantes, se les estuvieran secando sus esteros, 

que es la fuente principal de agua. Sabes tú que investigué que en cinco años se 

quintuplicó la cantidad de familias que dependen de camiones aljibes en la 

Araucanía, y eso es terrible porque esto afecta no a las zonas urbanas, sino que a 

las zonas rurales, y en las zonas rurales es donde se aloja la mayor cantidad de 

pobreza y la mayor cantidad de comunidades mapuche, entonces… 

¿Y cuándo se iba a pensar que el sur iba a necesitar camiones aljibes? O sea… 

Esa es la pregunta. 

Claro. 

Esa es la pregunta que partió esta investigación, ¿por qué la gente del sur necesita 

camiones aljibes para abastecerse de agua si tienen agua en todos lados? 

Claro, y estaban secos. El año pasado de hecho fui a dar una exposición a los 

agricultores en la zona sur, fui a Temuco también. Pero esto era por el tema del niño y la 

niña y cuánto iba a llover. Bueno, el punto es que justamente hablaban los agricultores de 

eso, de que tenían sus pozos secos, o sea, y otros decían “es que yo no tengo pozo 

porque nunca lo necesité”, “ah, es que yo hice un pozo antes y ahora lo tengo vacío”, o 

sea, “¿para qué hice un pozo si lo tengo…?”. Entonces, era el tema, antes el tema eran 

las heladas, ¿qué se yo?, que se les inundaban los prados, las papas con plagas, ¿qué 

sé yo?, con hongos, y ahora el tema eran los pozos. Entonces, tuvieron que cambiar, y 

bueno, para eso justamente hay que adaptarse. 

¿En qué seminario fuiste? ¿Fuiste a un seminario…? 

El Consorcio Lechero junto con Soprole o Colun, se me olvida, no sé, ellos siempre una 

vez al año cuando empiezan su tema de las praderas, ellos invitan a gente que está 

relacionada con el tema y en este caso vamos nosotros a dar una charla acerca de cómo 

viene el periodo, la temporada. 

Perfecto. Súper bien. Oye, muchas gracias por la información, está pero… era justo 

lo que necesitaba. 

Ah, ya, qué bueno [Risas]. 

Oye… 
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