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De la Problemática al Contexto
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 La iniciativa de crear el Observatorio Regional de Recursos
Hídricos se construye bajo la necesidad de abordar la
problemática de la escasez y crisis hídrica que afecta al
país y particularmente la Región de Antofagasta. El cuidado
del agua y del medioambiente son necesidades trasversales
a las políticas públicas, por lo que su gestión es vital para toda
actividad regional.

 Para abordar esta crisis en una de las zonas más desérticas y
áridas del planeta, es necesario contar con la tecnología e
información que permitan disminuir las brechas al momento
de disponer información pública y actualizada referente a
los recursos hídricos regionales

 Es un requisito además, que el acceso a dicha información
sea democrático, es decir, para todo tipo usuario, ya sea del
sector público, privado, estudiantes, comunidades indígenas,
empresarios, entre otros.

 El Observatorio Regional de Recursos Hídricos, va orientado
en fortalecer la gobernanza y gestión integral del recurso
hídrico, a fin de apuntar hacia el desarrollo sostenible
compatibilizando las actividades humanas con las
económicas.

La escasez de agua implica estrés hídrico, déficit hídrico y
crisis hídrica.

Estrés hídrico es la dificultad de obtener fuentes de agua
dulce durante cierto período, una situación que puede
culminar en un mayor deterioro y agotamiento de los
recursos hídricos disponibles. (European Environment Agency, 2013))

Déficit hídrico puede ser causado por cambios climáticos
tales como patrones climáticos alterados —incluyendo
sequías o inundaciones— así como el aumento de la
contaminación y el aumento de la demanda humana de
agua, incluso su uso excesivo. (WWF, 2013)

Una crisis hídrica es una situación que se produce cuando
la disponibilidad de agua no contaminada dentro de una
región es inferior a la demanda de agua en esta región. (People
and planet, 2002)

La escasez de agua está siendo impulsada por dos
fenómenos convergentes: el creciente uso de agua dulce y el
agotamiento de los recursos de agua dulce disponibles.



La Región de Antofagasta se encuentra en una situación 

de extrema aridez
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 La Región se caracteriza por un completo endorreísmo (cuencas sin llegada al mar), producto del clima desértico, la disposición del relieve y la alta

salinidad de los suelos (exceptuando el río Loa)

 Las cuencas del Rio Loa y del Salar de Atacama aportan el 90% de la oferta de agua superficial, el 10% restante se encuentra en los salares Punta

Negra y Ascotán y en Agua Verde.

 Recursos de Aguas subterráneas, éstos se recargan principalmente por tormentas esporádicas originadas en el Atlántico durante los meses de diciembre

a marzo (Invierno Altiplánico)

 La composición de los derechos de agua al año 2011, constituían a 23.44 l/s, (30% derechos del tipos superficial, 70% a recursos subterráneos).

 La Región cuenta con 228 humedales protegidos y una superficie 5.149 km2

 La demanda de agua para la región entre 2013 – 2020 se estima en 10,5 y 12,8 m³/s (respectivamente), la cual será satisfecha gradualmente por fuentes

derivadas de agua de mar.

Categoría Precipitación anual

Semiárido 200 mm a 500 mm

Árido 25mm a 200 mm

Hiperárido A toda la zona por sobre los 12 meses sin una lluvia medible

 La Región de Antofagasta se encuentra en una situación de Extrema Aridez o Hiperáridez.

Grove (1977)

Fuente: “Desafíos en agua y energía en regiones mineras desérticas”, IPP, CEITSAZA, CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO DE RECURSOS NATURALES, CENTRO CAMBIO GLOBAL, CENTRO 

DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (2014)

Fuente: www.worldclim.org/current; current conditions (~1950-2000) resolución 2,5 minutos.



¿En qué consiste el Observatorio Regional de Recursos 

Hídricos?

 Corresponde a un Convenio de colaboración,
mantenido entre ambas instituciones de la
Universidad Católica del Norte.

 Objetivo principal es el traspaso de información
desde Observatorio Hídrico CEITSAZA para ser
visualizado en la plataforma SIT Antofagasta, lo que
permite la generación de una nueva carpeta
dedicada a los Recursos Hídricos de la Región.

 Esto permite visualizar la información en el Visor de
Mapas de la plataforma SIT Antofagasta, pero
además desarrollar análisis, gracias a las mismas
herramientas dispuestas.
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Observatorio regional de Recursos Hídricos CEITSAZA
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 El Observatorio de Recursos Hídricos alojado en la plataforma SIT
Antofagasta, está compuesto por una serie de información en formato
shapefile, es decir, coberturas o capas de información
georreferenciadas, lo que permite visualizarlas a una escala
conveniente para el usuario.

 El contenido de los datos hace referencia a aspectos físicos, pudiendo
encontrar coberturas como acuíferos, cuencas y redes hidrográficas,
industrias, obras hidráulicas, red hidrométrica, entre otras.

 Esta información, permite desarrollar una multiplicidad de análisis
integrados, tanto para académicos, investigadores, estudiantes y; en
general, todo aquel que esté interesado en desarrollar alguna
investigación con información georreferenciada.

 La plataforma SIT Antofagasta, y en sí la información contenida son de
uso y descarga gratuita, lo que permite el acceso universal desde
cualquier navegador y entorno web; tanto como para analizarla
mediante otros software, o bien para hacer uso de las herramientas que
la misma plataforma dispone.

Información 
Georreferenciada

Diversos 
aspectos 

del territorio

Análisis 
territorial 
integrado

SIT 
Antofagasta



Visualización en VISOR DE MAPAS, SIT ANTOFAGASTA
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Visualización en VISOR DE MAPAS, SIT ANTOFAGASTA
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16 SUBTEMAS CON 

COBERTURAS DE 

INFORMACIÓN 

GEORREFERENCIADAS



Subtemas del Observatorio Regional de recursos 

hídricos.
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Subtema Descripción

Cuenca Principales delimitaciones de cuencas de los acuíferos de la región de Antofagasta

Acuíferos Identificación y delimitación de los principales acuíferos desarrollados en la región de Antofagasta desde el 2012 a 2016

Hidrografía Identificación y delimitación de los Cauces, escorrentías y/o drenajes de la región de Antofagasta, principalmente asociados a los del río Loa

Restricción del uso del agua Sitios con protección y/o restricción dada su importancia para el ecosistema global

Red Hidrométrica Principales puntos de control para las mediciones fluviométricas, meteorológicas, sedimentométricas, a fin de efectuar monitoreos en torno a 

los Recursos Hídricos

Protección ambiental Ubicación de áreas o delimitación de sitios, cuyo resguardo por el Estado Chileno es fundamental, dadas sus características únicas o de 

escasez.

Pasivos Ambientales Zonas en donde una o mas normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas

Obras Hidráulicas Vías para abastecimiento, distribución o captación de agua; corresponden también puntos de acopio o depósitos superficiales del Recurso

Hídrico.

Sistemas Antrópicos del uso del 

agua

Principales Obras Hidráulicas, tanto superficiales como subterráneas, destinadas al aprovechamiento del agua.

Industrias Localización de las principales estaciones de monitoreo de recursos naturales e industrias de la Región de Antofagasta

Vegetación Distribuciones vegetacionales en base a la clasificación realizada por Patricio Pliscoff y Rodolfo Gajardo

Suelo Espacialización de las características del suelo de acuerdo a sus condiciones de erodabilidad, desertificación y erosividad.

Físico Representación de aspectos topológicos de la Región, tales como altitud y pendiente.

Coberturas Carta Base Divisiones administrativas, se regiones, provincias de las Regiones de Tarapacá, Atacama y Antofagasta.

Balance Hídrico Aspectos que componen el estudio del balance hídrico y  georreferenciación de aspectos como escorrentía, evaporación, isotermas e isoyetas.

Inventario Corresponde al conjunto de elementos naturales y antrópicos, tales como APR, glaciares, embalses, plantas desaladoras del territorio regional.



EJEMPLO EN SIT 

ANTOFAGASTA
www.sitantofagasta.cl
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Conclusiones
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A través del Observatorio Regional de Recursos Hídricos es posible:

 Encontrar información actualizada y georreferenciada, extraída desde las principales fuentes públicas, tales

como CEITSAZA, IGM, DGA.

 Desarrollar catastros, líneas de investigación, levantamientos de información y estudios en general, que

apoyen el sustento, conservación y cuidado de todos los cuerpos de agua, de la Región de Antofagasta, inmersa

en la zona árida de mayor sensibilidad del mundo.

 Poder complementar estos estudios hídricos con información regional de diversa índole, como demográfica,

económica, social (entre otras) utilizando la información y herramientas disponibles en SIT Antofagasta.

 Desarrollar aportes en materia de la Gestión del Recurso Hídrico, orientados en el uso del mismo, pero de

manera sustentable, sin comprometer a las generaciones futuras.
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