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Embalses anotan alza en el agua acumulada ante deshielos
cordilleranos por altas temperaturas
Son seis los embalses que acumulan una mayor cantidad de agua en comparación a 2020: Los Aromos, El Yeso,
Colbún, Laguna Maule, Ralco y Pangue.
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En marco de la intensa sequía que golpea a gran parte del país, cuyos efectos posicionaron

este como el cuarto año más seco desde que se tiene registro, el 2021 está ad portas de

finalizar con noticias un tanto alentadoras en materia de recursos hídricos.  

De acuerdo al último Informe Hidrometeorológico Semanal elaborado por la Dirección

General de Aguas (DGA), al 27 de diciembre de este año la red de embalses monitoreados por

esta entidad y el ministerio de Obras Públicas (MOP) acumula 5.622 millones de m3, es decir,

un 6% más de volumen de agua respecto de diciembre de 2020. De todas formas la

cifra representa un déficit histórico mensual de un 22,7%. 

De estos, son seis los embalses que acumulan una mayor cantidad de agua en comparación a

2020: Se trata de los Aromos en la Región de Valparaíso (164,4%), El Yeso en la Región

Metropolitana (12,1%), Colbún (22,6%) y la Laguna Maule (12,5%), y Ralco (68,1%) y Pangue

(9,7%) en la Región del Biobío.

Entre los principales motivos detrás de este aumento figuran las altas temperaturas de estos

días que han incrementado los deshielos cordilleranos, y a la "buena gestión hídrica". 

Y si se analiza la capacidad actual de llenado de estas superficies, el volumen de agua se

encuentra a un 43% del máximo. De esta manera, los recursos hídricos destinados a la

generación presentan registros cercanos al tope (90%), seguidos de aquellos que se usan para

agua potable (51%), riego (37%) y riego y generación (22%).
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Entre estos, la DGA destaca los embalses de Colbún y la Laguna del Maule como la segunda y

tercera superficie con mayor capacidad de la red y que al 27 de diciembre acumulaban el 33%

del volumen total.

Promedio histórico mensual

De acuerdo a los promedios históricos, la situación de los embalses según su uso principal va

desde un superávit de 112% en generación y un déficit de 53% en Riego y Generación. Hoy en

día cuatro embalses figuran entre las mayores acumulaciones respecto del promedio histórico

mensual, "los cuales están destinados a la generación y se localizan en las regiones de O

´Higgins, Maule y Biobío", según se indica. En total suman 3.131,6 millones de m3 ,

equivalente al 56% del volumen total al 27 de diciembre.

Por su parte, los cinco embalses más grandes acumulan 4.143,7 millones de m3 , equivalentes

al 73,7% del total, con un déficit de 23,9%.

Y en cuanto a las superficies destinadas al agua potable, el Embalse El Yeso, ubicado en la

Región Metropolitana, contabiliza una acumulación de 157 millones de m3, y se encuentra

bajo su promedio histórico mensual (-12,8%). En tanto, en la Región de Valparaíso, las

reservas de Aromos llegan a 19,8 millones de m3 (-26,6%) y Peñuelas sigue con solo 0,3

millones de m3 (-98,2%).

Superávit de lluvias en la Zona Norte

Por otro lado, y pese al déficit histórico de precipitaciones de acumuladas al 27 de diciembre,

siete estaciones presentaron una superávit que se concentró en la Zona Norte del país. De

esta manera, la lluvia registrada durante la última semana, equivalente al 1,6% del total caída

en 2021, anotó un 35% menos que en 2020. 

Asimismo, las principales localidades beneficiadas con las precipitaciones extra fueron Azapa

(581,3%),  Arica (571,4%),  Embalse Chonchi (155,2%),  Copiapó (81,5%),  Calama (81,1%),

Embalse Salado (57,2%) e  Iquique (41,9%). Todos lugares concentrados en  las regiones de

Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Y 41 de las 78 estaciones anotaron los mejores registros de precipitaciones en estos días,

según la DGA. Entre ellos,  Chaitén (76,7 mm),  La Junta (34,0 mm), Puerto Montt (29,3

mm), Valdivia (26,7) y Osorno (20,9 mm)
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