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Régimen jurídico de la sequía en Chile
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Varias figuras vinculadas a la falta o disminución de agua: distinción entre derechos permanentes o
eventuales; limitaciones a la explotación de aguas subterráneas; incremento de multas por infracciones en
áreas de restricción, zonas de prohibición, agotamiento o escasez; declaración de zona de escasez; etc.

Antecedente generador de la declaración de zona de escasez: calificación de sequía extraordinaria por
parte de la DGA (conforme a criterios o condiciones contenidos en una resolución que elabora este
Servicio).

Zonas de escasez con una duración máxima de seis meses, no prorrogable, con medidas asociadas a
redistribución de aguas, autorizaciones de extracción de aguas superficiales o subterráneas y relativas al
ejercicio de derechos de aprovechamiento. Herramienta de profusa aplicación, especialmente los últimos
años. ¿Situación excepcional o de emergencia?



Régimen jurídico de la sequía en algunos casos comparados
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España: enfoque preventivo (planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía) y enfoque reactivo
(decreto de situación de sequía). Los plazos de duración y revisión de estos instrumentos se definen caso a caso y pueden ser
prorrogados.

California: decretos de emergencia por sequía (Gobernador) y regulación de emergencia del State Water Resources Control
Board (ante circunstancias existentes o amenazantes, en un año críticamente seco, precedido por 2 o más años
consecutivos por debajo de lo normal, secos o críticamente secos o durante la vigencia de un decreto de emergencia
dictado por el Gobernador). Esta última regulación puede permanecer en vigor hasta un año, pudiendo renovarse.

Australia (Victoria): cambio de foco respecto a la sequía desde fines de los ´80 e inicios de los ‘90. En la cuenca del Murray
Darling ello implicó medidas de mitigación y adaptación a la sequía (por ejemplo, plan de cuenca que incluya gestión de
sequías). El Gobierno Federal ya no declara estados de sequías (algunos Gobiernos estatales y territoriales sí lo hacen). En
Victoria, el Ministro del Agua puede declarar escasez y calificar los derechos al agua (medida excepcional).



Brechas/desafíos del régimen de la sequía regulado en 

el Código de Aguas
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En la dictación de la zona de escasez: falta de claridad sobre funciones y responsabilidades al interior de
la DGA; inexistencia de un procedimiento; indefinición de una unidad territorial única; aplicación cuasi
automática de declaraciones con duración de seis meses.

En la gestión de autorizaciones vinculadas a la declaración de zona de escasez: falta de precisión
técnica sobre procedencia de estas autorizaciones; inexistencia de reglas y criterios sobre ciertas
implicancias o efectos de las autorizaciones otorgadas; falta de claridad y precisión sobre funciones y
responsabilidades al interior de la DGA.

En la fiscalización y sanción de eventuales infracciones: compleja fiscalización de autorizaciones
especiales otorgadas; concurrencia de procedimientos.



Propuesta de medidas normativas para mejorar el 

régimen jurídico de la sequía
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Revisión y ajuste del régimen integral 
de la sequía

• Cambio de paradigma en cuanto a la sequía:
NO es una emergencia o episodio coyuntural.

• Reconocimiento de diversidad de escenarios y
medidas aplicables (más allá del tratamiento
binario).

• Inclusión de medidas preventivas y
adaptativas, además de las reactivas.

Revisión y mejora de la declaración 
de zona de escasez

• Especificar criterios para su dictación.

• Regular el procedimiento para su dictación.

• Determinar y unificar la unidad territorial
sobre la que se dicta y aplica la declaración de
zona de escasez.

• Revisar y ajustar, en su caso, la duración
temporal del decreto de zona de escasez.

• Revisar y regular la procedencia y condiciones
de medidas y autorizaciones que pueden
otorgarse en zonas de escasez.



Propuesta de medidas normativas para mejorar el 

régimen jurídico de la sequía:

Nueva resolución DGA para calificar sequías extraordinarias
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CONCEPTOS BÁSICOS

Estación de referencia, índices estandarizados de sequías, período de acumulación,
período de referencia, sequía, grados de sequedad, sequía agrícola, sequía
meteorológica, sequía hidrológica, sequía extraordinaria.

*Sección inexistente en Resolución DGA 1674, de 2012.



Propuesta de medidas normativas para mejorar el 

régimen jurídico de la sequía:

Nueva resolución DGA para calificar sequías extraordinarias
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CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS PARA LA CALIFICACIÓN DE UNA SEQUÍA EXTRAORDINARIA

-En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, la condición será que los caudales medios mensuales de los últimos seis meses tengan un indicador estandarizado (ICE-6) igual o
menor a -0.84.

•-En las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, las
condiciones serán:

• -que los caudales medios mensuales de los últimos seis meses tengan un indicador estandarizado (ICE-6) igual o menor a -0.84;

• -o, que las precipitaciones mensuales acumuladas de los últimos seis meses tengan un indicador estandarizado (IPE-6) igual o menor a -0.84;

• -o, que el balance local de precipitación menos evapotranspiración potencial mensuales acumuladas de los últimos seis meses tengan un indicador estandarizado (IPEE-6) igual o
menor a -0.84.

•-En las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y Magallanes y la Antártica Chilena, la condición será:

• -que las precipitaciones mensuales acumuladas de los últimos seis meses, tengan un indicador estandarizado (IPE-6) igual o menor que -0.84.

•-En las cuencas en que se cuente con embalses de regulación interanual y el volumen almacenado sea inferior al 60% del promedio estadístico del mes, el indicador de sequía de seis meses en
la estación que registra caudales entrantes (ICE-6) para este caso deberá ser igual o menor a -0,68.

•-En el caso de las aguas subterráneas, las condiciones de sequía para un Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC) serán:

• -que los niveles de pozos medios mensuales de los últimos seis meses, en uno o más pozos del SHAC, tengan un indicador estandarizado (IASE-6) igual o menor que -0.84. En
caso que no existiese una sectorización del acuífero, la condición de sequía se definiría para la cuenca donde se encuentre el acuífero;

• -o, que la capacidad de la o las captaciones para abastecimiento de agua potable a la población sea, en cualquier momento, menor al 50% de la capacidad informada a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios en el último proceso tarifario en el caso de empresas sanitarias;

• -o, que la capacidad de la o las captaciones para abastecimiento de agua potable a la población sea, en cualquier momento, menor al 50% del caudal asociado a los derechos de
aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos o reconocidos a los Servicios Sanitarios Rurales o sistemas de agua potable rural.



Propuesta de medidas normativas para mejorar el 

régimen jurídico de la sequía:

Nueva resolución DGA para calificar sequías extraordinarias

9

CÁLCULO DE ÍNDICES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CONDICIONES DE

SEQUÍAS

Identificación de los índices, procedimiento de cálculo, estaciones a utilizar para
dicho cálculo, representatividad espacial de los índices.

*Parcialmente contenido en Resolución DGA 1674, de 2012.



Propuesta de medidas normativas para mejorar el 

régimen jurídico de la sequía:

Nueva resolución DGA para calificar sequías extraordinarias
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EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO Y CALIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEQUÍA

-Informe de evaluación o seguimiento de condiciones o índices de medición de la
sequía (periodicidad mensual).

-Informe de calificación de sequías, para los fines establecidos en el artículo 314 del
Código de Aguas (periodicidad mensual).

-Informe de seguimiento de condiciones de sequía en comunas con decretos de
escasez vigente (periodicidad mensual).

*Sección inexistente en Resolución DGA 1674, de 2012.



Propuesta de medidas normativas para mejorar el 

régimen jurídico de la sequía:

Nueva resolución DGA para calificar sequías extraordinarias
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

En un plazo no superior a 10 años. Sin perjuicio de ello, el período de referencia
para calcular los índices de sequía será siempre el de 30 años que termina antes
del último año de la década inmediatamente anterior a la fecha de dictación de
la resolución o de sus actualizaciones.

*Parcialmente contenido en Resolución DGA 1674, de 2012.



Propuesta de medidas normativas para mejorar el 

régimen jurídico de la sequía:

Nueva resolución DGA para calificar sequías extraordinarias
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DEROGACIÓN RESOLUCIÓN PREVIA Y PUBLICACIÓN DE LA NUEVA

Se deja sin efecto resolución previa sobre la misma materia. La nueva resolución
debe publicarse en el Diario Oficial y su texto, así como el de sus actualizaciones
o modificaciones, debe encontrarse permanente disponible en el sitio web de la
DGA.

*Parcialmente contenido en Resolución DGA 1674, de 2012.



MUCHAS GRACIAS
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