
12/8/22, 9:15 Dirección General de Aguas descarta racionamiento para la Región Metropolitana | Diario Financiero

https://www.df.cl/empresas/industria/direccion-general-de-aguas-descarta-racionamiento-para-la-region 1/5

Inicio > Empresas > Industria

Industria

Dirección General de Aguas descarta racionamiento para la
Región Metropolitana
Pese a que los volúmenes no son los ideales, el nuevo titular de la entidad perteneciente al MOP estima que
permiten abastecer a la población, al menos, hasta marzo de 2023.

Por: Claudia Saravia | Publicado: Viernes 12 de agosto de 2022 a las 04:00 hrs.

Rodrigo Sanhueza asumió como titular de la Dirección de Aguas el 1 de agosto.
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Rodrigo Sanhueza asumió el 1 de agosto como director de la Dirección General de Aguas

(DGA), y por estos días se encuentra trabajando en un informe que revela la situación hídrica

nacional, el cual será entregado a principios de septiembre

Para el caso de la Región Metropolitana, en este balance todo apunta a establecer que el

abastecimiento de agua está asegurado tras las precipitaciones invernales. “Vamos a decir, con

el corazón muy alegre, que probablemente no va a haber racionamiento dentro de un par de

años, o por lo menos durante la temporada que viene entre septiembre y marzo”, señala el

titular de la DGA.

“Probablemente no va a haber racionamiento dentro de un par de
años, o por lo menos durante la temporada que viene entre

septiembre y marzo”, señaló Rodrigo Sanhueza, director de la DGA.

-¿Cuáles serán los hitos del nuevo análisis del escenario hídrico de la Región Metropolitana

tras las últimas lluvias?

-Lo más probable es que ese anuncio lo hagamos de aquí a fines de agosto, cuando la DGA

emita el pronóstico anual de invierno. Pero este año va a ser diferente. No va a ser un

pronóstico pensado sobre el riego, sino que mostrará la disponibilidad de cuencas y embalses

subterráneos.

-¿Cuál es la situación de la región en cuanto a volúmenes acumulados?

-Si se hace una comparación respecto del año anterior y respecto del nivel histórico, siempre

va a haber un déficit. Lo que cambió es que este volumen fue mejor respecto de los años

anteriores y está permitiendo acumular más agua.

-¿Es posible descartar un racionamiento para los próximos meses?

-Sí. Pero es importante señalar que ese va a ser un anuncio que el ministro va a dar en

conjunto con la DGA. Tenemos que generar un pronóstico y eso se publica el 2 o 3 de
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septiembre. Pero lo que vemos en números es que pareciera que no vamos a tener

racionamiento.

-¿Se puede esperar que la RM viva condiciones plenamente normales este verano?

-Es importante tener en cuenta que si el ministro Juan Carlos García dice que no hay

racionamiento, eso no significa que nos duchemos durante media hora o reguemos el pasto a

mediodía (...) El abastecimiento de la población es lo primero.

Mandato presidencial

-¿Cuáles son las prioridades de la DGA acorde al mandato que le encargó el Presidente

Gabriel Boric?

-La vorágine de hoy está asociada a la modificación del Código de Aguas que es reciente. Por

primera vez se valida que dentro de los usos existentes de las cuencas, el uso prioritario es el

consumo humano. Y también respecto de que los usos ecosistémicos son importantes, y hay

que buscar una armonía entre los distintos actores. El desafío es súper grande, porque la

norma existente antes del 6 de abril no tiene una priorización efectiva respecto de los usos. Y

hoy día está hablando de eso. Entonces, toda la lógica de la administración del recurso hídrico

cambia.

-¿Cuánto es el presupuesto para implementar este nuevo Código?

- No hay un número preciso. Pero en los primeros seis meses este monto es del orden de $ 5

mil millones (...) La fiscalización crece, y con ella también las remuneraciones respecto de esta

área. Entonces, también tendría que crecer en el artículo 31° para inversión en obras y

equipamiento.

-¿Cuál ha sido la estrategia utilizada hasta el momento?

-Existe un comité interministerial para la transición y allí participan los ministerios de Obras

Públicas, Agricultura, Energía, Ciencia y Medio Ambiente. Es necesario tener una mirada

conjunta de estos ministerios para ver la mejor forma de llegar a los territorios. Y conversando

con Medio Ambiente estamos pensando en poner algunos profesionales en algunas

macrozonas, de manera que el primer levantamiento de información que se requiere para

ciertas regiones considere cuál es la fuente principal de abastecimiento y quiénes son sus

usuarios.
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-¿Qué procesos de optimización de usos destaca a nivel regional?

-Hay un acuerdo que se está firmando en Choapa entre las sanitarias y los regantes de

Coquimbo, La Serena, Ovalle, etc. Y permite el abastecimiento de la población para que el

volumen de agua que está almacenado se utilice de tal forma.

Ejes del trabajo en 2022

-¿Cual es el sello de su gestión?

-El equipo de fiscalización a nivel nacional va a crecer del orden del 50% respecto de la

dotación existente. Y además la DGA ha ido creciendo en presupuesto. En 2022 y 2021

estamos hablando de $15 mil millones solo en inversiones. En los años anteriores era de $5

mil millones a $6 mil millones.

-¿En qué focos se concentrará la DGA de aquí a fin de año?

-En el aseguramiento del agua potable para la población y el saneamiento. Y la

implementación del Código de Aguas, que tiene muchas tareas por hacer en términos de

permisologías y reglamento. Es vital conocer cuál es la cantidad del recurso disponible para el

nuevo otorgamiento, pero con miras al abastecimiento.

Duchas de emergencia
Gemapro.cl
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