
	   	   	  

 

SEMINARIO 
 

"Escasez hídrica en la región del Biobío, análisis de tendencias climáticas y desafíos de 
adaptación/mitigación" 

 
 
Antecedentes 
 
De acuerdo al informe sobre la megasequía preparado por el Centro del Clima y la Resiliencia de 
la Universidad de Chile (CR2) en noviembre del 2015, existe una clara evidencia de aumento en 
las temperaturas y disminución de las precipitaciones en aproximadamente un 30%, 
principalmente para Chile Central.  Desde el año 1945, se han registrado cuatro eventos de 
sequía; 1945 - 1947, 1967 - 1969, 1988 - 1990 y 2010 - 2015, siendo este último el de mayor 
duración, razón por la cual se le denominó "megasequía". 
 
Esta disminución de las precipitaciones, está directamente relacionada a una disminución de 
caudal en los ríos, una reducción en la recarga de los acuíferos y por ende, una disminución 
global en el agua disponible para diferentes usos.  Si bien todos los sectores productivos y la 
población pueden verse afectados por este evento de escasez hídrica, en la región son 
especialmente vulnerables, el abastecimiento de agua potable y para riego, la disponibilidad de 
agua para las plantaciones forestales y el uso del agua con fines industriales. 
 
Para abordar las consecuencias anteriormente planteadas, los objetivos de este seminario son:  
 

i) Presentar antecedentes científico-técnicos que describen las tendencias en el 
comportamiento de las variables climáticas en la región,  

ii) Abordar los problemas que esta sequía está generando en la región y  
iii) Presentar el plan nacional para la sequía, establecido por el gobierno de Chile el año 2015.  

 
El seminario contempla, al finalizar,  una mesa redonda en la cual los expositores darán 
respuesta a las inquietudes planteadas por los participantes y se espera que los temas y 
problemas tratados puedan ayudar a mejorar la manera en que como sociedad nos adaptamos a 
estos cambios y a diseñar estrategias de mitigación de estos impactos. 
 
 
	    



	   	   	  

 

PROGRAMA 
 
8:30-9:00:  Inscripción asistentes 
 
9:00-9:10:  Bienvenida. Dra. Alejandra Stehr G., Directora del Centro de Ciencias Ambientales 

EULA-Chile, Universidad de Concepción.	  
 
9:10-9:40: Conferencia: “Informe del CR2, sobre la Megasequía”, Dr. Rene Garreaud, Centro 

de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Universidad de Chile.	  
 
Presentaciones 
 
10:00-10:20: "El problema de la escasez hídrica para la agricultura en la región del Biobío", 

Dr. José Luis Arumi, Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de 
Concepción. 

 
10:30-10:50: "Impactos sociales de la escasez hídrica en la región del Biobío: estudio de 

casos",  Dr. Gerardo Azocar,	   Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, 
Universidad de Concepción. 

 
10:50-11:10:  Coffee break	  
 
11:10-11:30;  "Desafíos de la escasez hídrica para las plantaciones forestales: 

compatibilizando usos del agua".  Sr. Pablo Ramirez de Arellano 
(CORMA/Bioforest).	  

 
11:40-12:00; “Disponibilidad de agua potable, bajo escenarios de escasez hídrica” Sra. Lilian 

Jara R. (Essbio).	  
 
12:10-12:30; “Plan Nacional para la Sequía”,  Expositor Gobierno Regional.	  
 
 
Mesa redonda 
 
12:40-13:00; Expositores responden preguntas del público.	  
 
 
Organiza:  Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile y Facultad de Ciencias Ambientales de la 

Universidad de Concepción. 
 
Colaboran:  Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción, Sede Chillán. 
 Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Concepción. 
 
Patrocinan: CORMA – ESSBIO - Gobierno de Chile. 


