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1. Introducción y Objetivos 

El crecimiento de la población y el mayor desarrollo económico del país ha generado un aumento 
en la demanda por agua y, por consiguiente, una mayor competencia intersectorial por los recursos 
hídricos. En particular, la cuenca del Alto Maipo refleja actualmente una situación de alta demanda 
sobre el recurso hídrico, situación que pone en directa competencia los objetivos de conservación 
con los derechos ya otorgados.  
Este fenómeno actual se refleja en diversas cuencas a lo largo del país, enfrentándose una situación 
de sequía que ha sido documentada por distintos medios así como por la Dirección General de 
Aguas (DGA). La DGA reconoce que los volúmenes acumulados por embalses en la zona central 
están por debajo de los promedios históricos mensuales, así como reconoce la escasez de 
precipitaciones que se arrastra del año pasado (DGA, 2008). Este es un panorama aun más complejo 
si se consideran las proyecciones de incremento en el consumo, esperándose condiciones altamente 
restrictivas para algunas actividades económicas y para la protección de los ecosistemas. Si bien se 
reconoce una voluntad política dirigida a dar prioridad a la contingencia frente a la escasez de 
recursos hídricos, no se evidencia la misma respuesta para las amenazas de largo plazo, que 
compromete diversos actores, como lo es el Cambio Climático.  
 

1.1 Aspectos generales sobre el Cambio Climático 
Sumado a la problemática contingente de la cuenca en estudio, se imponen los efectos de mediano y 
largo plazo debido al calentamiento global. Se pueden identificar los siguientes impactos directos 
previsibles sobre las cuencas a partir de las evidencias sobre el cambio climático, los que se 
sintetizan en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
 
 

Cuadro N°1: Impactos directos previsibles sobre el recurso suelo y 
agua (Corvalán P.)  
 

• Menores reservas de agua para uso agrícola, industrial y urbano 
• Aceleración del proceso de desertificación 
• Destrucción de los ecosistemas de agua dulce 
• Modificación de los ecosistemas, por disminución de la precipitación y 

aumento en la temperatura 
• Desaparición de importantes superficies de nieve y hielo 
• Erosión severa de cuencas no protegidas 
• Menor disponibilidad de agua para las plantas en terrenos de secano, 

dado el aumento en la  intensidad de las lluvias 
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Durante los últimos años se ha ido formando conciencia sobre los impactos que tendrá el 
calentamiento global en todos los ámbitos de interés del planeta. Ya en 1995, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos para el cambio climático (IPCC) indicaba en su informe sobre los 
impactos en América Latina, los que revelaban un calentamiento significativo de la región. Así 
mismo el más reciente reporte publicado por esta comunidad de científicos, el cuarto reporte del 
IPCC sobre el Cambio Climático del 2007 (IPCC - Grupo Intergubernamental de Expertos para el 
Cambio Climático, 2007)1, confirma con mayor certeza la existencia del fenómeno del Cambio 
Climático y reconoce la responsabilidad de las actividades humanas desde la era industrial. 
En reacción a este escenario, el Gobierno de Chile ha establecido la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (aprobada en 2006 por el Consejo de Ministros de CONAMA), donde se reconoce la 
vulnerabilidad de Chile frente a la disponibilidad de recursos hídricos, especialmente en la zona 
norte y centro del país, y se reconoce que el país enfrentará una intensificación de la aridez y un 
avance del desierto hacia el sur (Comité Nacional Asesor sobre Cambio Climático Global, 2006).  
Frente a esta preocupación CONAMA solicitó al Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile la elaboración de pronósticos meteorológicos para el país bajo los distintos escenarios futuros 
proyectados por el IPCC. Este trabajo llamado “Estudio de Variabilidad Climática en Chile para el 
Siglo XXI” (Fuenzalida, 2006) provee de información estacional respecto de temperatura, 
precipitación y viento para distintas localidades del país. Este estudio destaca la predominancia en 
la disminución de precipitaciones para la mayor parte del territorio nacional durante todo el año 
(período 2071-2100). Tales disminuciones pluviométricas se suman a la elevación de la isoterma 
cero, lo que conlleva una reducción del área andina capaz de almacenar nieve, para ofrecer un 
cuadro particularmente preocupante en lo que se refiere a la disponibilidad de recursos hídricos para 
las regiones Centro y Centro Sur.  
De igual modo, otro estudio local titulado “Non-linear trends and low frequency oscillations in 
annual precipitation over Argentina and Chile, 1931-1999”  (Minetti, 2003), señala una tendencia 
histórica decreciente en las precipitaciones de los períodos 1931-1999, acentuada en las últimas 
décadas con el fenómeno de la Niña. 
Otra inquietante evidencia que pone de manifiesto la presencia del fenómeno de cambio climático 
corresponde al retroceso continuo en los últimos años del Glaciar Echaurren (también acentuado 
por el fenómeno de la Niña), que abastece de agua dulce al Embalse El Yeso, amenazando las 
reservas de agua de la zona central de Chile y poniendo en manifiesto riesgo, el abastecimiento de 
agua potable para el futuro2.  
 
El cambio climático exige de la sociedad chilena un esfuerzo mayor para atenuar los impactos que 
tendrá sobre nuestro territorio y sus habitantes. Es necesario abrir la discusión cuanto antes y tener 
políticas públicas de largo plazo.  

                                                           

 

1
 Este reporte puede encontrarse en su completitud bajo el vinculo www.ipcc.ch 

2
 Si bien el balance neto de volumen del Glaciar Echaurren Norte para el período 1975-93 es positivo y 

contrasta con el retroceso generalizado de otros glaciares en Chile central (Escobar, 1995) este glaciar 

también ha retrocedido 30 metros en los últimos años (El Mercurio, 2008). 
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Es en este marco que se hace fundamental evaluar en forma planificada y con un alcance de largo 
plazo la situación particular de proyectos de inversión realizados en la cuenca del Maipo, una de las 
cuencas más estratégicas y demandadas en términos de los servicios que otorga, así como replantear 
lo comprendido hasta hoy por caudal ecológico y la evaluación integral de las cuencas. En la 
agenda de gobierno está incluida la Evaluación Integral de Cuencas como eje de la nueva política 
ambiental (Uriarte, 2006). Por lo tanto, es de esperar que esta política integre medidas dirigidas a la 
adaptación al Cambio Climático y sea un referente en las futuras modificaciones institucionales y 
regulatorias. 
 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este estudio es evaluar el estado actual de disponibilidad hídrica para la 
cuenca del Alto Maipo y el efecto del Cambio Climático en los recursos hídricos superficiales de 
dicha cuenca.  
Los objetivos específicos son: 

1. Elaborar balances hídricos que permitan evaluar la disponibilidad de caudal para la 
actualidad y para distintos escenarios futuros, tomando como información base las 
estadísticas disponibles de la DGA para la cuenca Alta del Maipo y las series de tiempo de 
temperaturas y precipitaciones del Estudio de la U. Chile de Variabilidad Climática para el 
Siglo XXI, 

2. Contrastar los resultados de caudal disponible para los distintos escenarios, respecto de los 
valores actuales manejados por la DGA y sus proyecciones. 

3. Incluir una propuesta teórica preliminar para redefinir el concepto de caudal ecológico de 
modo de incorporar los riesgos sobre la futura escasez de recursos hídricos. 
 

El  desarrollo del presente estudio presenta inicialmente la información disponible respecto de la 
cuenca en estudio (Capítulo 2). Posteriormente se entrega la base teórica y los resultados asociados 
al balance hídrico realizados por medio de dos métodos hidrológicos (Capítulo 3). Luego, el 
Capítulo 4 entrega un diagnóstico en los efectos de la variación del área nival. El Capítulo 5 ahonda 
en los impactos sobre la disponibilidad de recursos hídricos en referencia a las demandas existentes 
en la zona (representadas por los derechos otorgados). El Capitulo 6 resume los principales 
resultados obtenidos del análisis cuantitativo. El Capítulo 7 realiza una exhaustiva revisión de los 
distintitos métodos para evaluación de caudal ecológico que existen y se discute como este concepto 
ha sido aplicado en Chile. El Capítulo 8 presenta una propuesta de caudal ecológico, en base a los 
antecedentes recopilados en este informe y en busca de alcanzar en forma sustentable los objetivos 
de la autoridad relacionada a la gestión del recurso hídrico. El Capítulo 9 plantea todos los 
problemas y oportunidades asociadas a la implementación de esta nueva propuesta de caudal 
ecológico.  
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2. Antecedentes Generales 

3.1 Antecedentes de la cuenca 

El Río Maipo constituye la fuente primordial de agua potable de la Región Metropolitana. De él se 
abastece alrededor del 70% de la demanda actual de agua potable, y cerca de un 90% de las 
demandas de regadío. También se han localizado en la parte alta de la cuenca importantes 
desarrollos hidroeléctricos que son alimentados con aguas de esta cuenca.  
 
El Río Maipo se encuentra dividido en tres secciones:  

• Primera Sección: Desde la Cordillera de los Andes hasta el puente del ferrocarril Paine – 
Talagante.  

• Segunda Sección: Desde el fin de la primera hasta la confluencia de los ríos Maipo y 
Mapocho 

• Tercera Sección: Comprende desde la confluencia de los ríos Maipo y Mapocho, hasta el 
Océano Pacífico. 

El presente estudio se concentra en la Primera Sección, llamada también “Alto Maipo”. 
Los recursos de agua disponibles en este tramo provienen del caudal propio del río Maipo y sus 
afluentes cordilleranos tales como los ríos Yeso, Volcán y Colorado, y los esteros Clarillo, 
Manzano, El Canelo, San José y Coyanco. 
 
La siguiente figura ilustra la sección en interés para el presente estudio, así como las distintas 
subcuencas que la componen: 
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Figura 1: Cuenca del Alto Maipo 

El Río Maipo nace en el extremo sur de la Cordillera de Los Andes, en las laderas del volcán Maipo 
(5.323 m s.n.m.). La altura considerable que presenta la cordillera de Los Andes en esta zona 
permite una glaciación importante y una nivación estacional considerable que contribuye a fijar las 
características hidrológicas del río  (CONAMA, 2006). 
Más abajo se unen los ríos tributarios Volcán y Yeso, en las inmediaciones de San Gabriel (1.250 m 
s.n.m.). Luego, al nor–poniente del poblado de San José de Maipo, se recibe los aportes de su 
afluente más importante del sector cordillerano, el río Colorado, cuyo caudal en el sector de 
confluencia tiene un promedio anual de 26 m3/s y colecta las aguas de parte de la hoya andina 
septentrional (norte)  (DGA, 2003).  
 
En las zonas altas y media del río Maipo el régimen hidrológico es marcadamente nival, 
presentando un gran aumento de caudal en los meses de primavera producto de los deshielos 
cordilleranos. El 90% de la escorrentía total se genera por la precipitación que cae en el invierno, 
entre abril y septiembre.  
 
La cuenca tiene una superficie aproximada de 4.935 Km2  y está representada por la estación Río 
Maipo en el Manzano, perteneciente a la red hidrométrica de la DGA. Este punto es muy cercano a 
la salida del río Maipo al Valle central y registra un caudal medio anual cercano a los 100 m3/s. En 
la Figura 2 se representa la cuenca seleccionada y la estación de DGA que la representa. 
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Figura 2. Cuenca hidrográfica seleccionada 

 
La sección Alta del Maipo corresponde a un tramo netamente de pérdidas en el cauce, sin presentar 
ningún tipo de recuperaciones (DGA, 2003). Debido a su gran potencial hídrico, la cuenca del río 
Maipo siempre se ha visto sometida a una fuerte demanda de recursos, donde además, agotada la 
fuente superficial, la demanda se hace con mayor énfasis sobre el agua subterránea. Esta evidencia 
exige el planteamiento de políticas ambientales que tomen especial consideración del consumo 
natural de la cuenca y den seguimiento a su sustentabilidad en el largo plazo, considerando los 
efectos del Cambio Climático.   
La DGA viene desarrollando hace años estudios y análisis de los recursos hídricos en diferentes 
cuencas del país, con el fin de velar por el uso sustentable. Sin embargo la variable del Cambio 
Climático y sus efectos, no ha sido tomada en consideración en ninguno de estos estudios.  
 

3.1.1 Geología de la zona. 

Utilizando la carta geológica “Hoja Santiago” (Thiele, 1978), escala 1:250000, se ha hecho un 
análisis cualitativo de la permeabilidad de la zona de interés. En la Figura 3 se presenta un extracto 
de la carta geológica utilizada.  

Maipo en el Manzano 
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Figura 3. Carta geológica. Hoja Santiago 

El análisis cualitativo de permeabilidad excluyó elementos ajenos a la información de la carta 
geológica. Considerar más elementos implica generar un estudio específico, que considere estudios 
de vegas, estratos secundarios y sus interacciones. 

En la 

 se presentan los resultados del análisis cualitativo y la leyenda que indica cada estructura geológica 
en la zona. 

Del análisis de la carta, presentado en la Tabla 1, se concluye que el suelo de la parte alta de la 
Cuenca del Maipo no posee suficiente permeabilidad para la transferencia de aguas entre estratos, 
además de no tener una capacidad relevante de almacenamiento. Por lo tanto, se puede asumir que 
el único almacenamiento relevante de agua dentro de la cuenca es el nival. 

 

3.2 Revisión de antecedentes estadísticos 

3.2.1 Balance hídrico nacional. 

Del Balance Hídrico Nacional, elaborado por la DGA, se obtuvieron temperaturas, precipitaciones y 
caudales promedio para las estaciones ubicadas dentro de la cuenca en estudio. 



  

GESTIÓN DE CUENCAS Y CAMBIO CLIMÁTICO : EL CASO DEL MAIPO.  CHILE SUSTENTABLE

 PG. 10 

3.2.2 Estadísticas Mensuales DGA. 

La DGA a través del Banco Nacional de Aguas, tiene a disposición pública las estadísticas 
recopiladas a través de la Red Hidrometeorológica Nacional, que consta de estaciones 
fluviométricas, meteorológicas y de calidad del agua. De esta fuente se seleccionaron las estaciones 
de monitoreo representativas para el estudio, de las cuales se utilizaron los caudales, y temperaturas 
a nivel medio mensual y las precipitaciones mensuales. En la  Tabla 1 se presentan las estaciones 
seleccionadas. 

Tabla 1 Estaciones seleccionadas 

Estación Variable Latitud Longitud Cota Periodo 

Río Maipo en el Manzano Caudales medio mensuales 33º 35` 70º 24` 850 1950-1998 

Embalse el Yeso Precipitaciones mensuales 33º 40` 70º 06` 2475 1962-2000 

Quinta Normal 
Temperatura media 

mensual 
33º 26` 70º 41` 520 1961-2002 

 

Los datos de estas estaciones se presentan en el Anexo 1. 

3.2.3 Estadísticas Anuales Estudio DGF. 

El “Estudio de Variabilidad Climática en Chile para el Siglo XXI” generó una serie de estadísticas 
medias anuales para los escenarios BL (línea base), A2 (escenario severo) y B2 (escenario 
moderado) para distintos puntos de interés. Con estas estadísticas se generaron los perfiles de 
precipitaciones y de temperaturas para el futuro. 

3.2.4 Estadísticas Mensuales Estudio DGF. 

El “Estudio de Variabilidad Climática en Chile para el Siglo XXI” generó una serie de estadísticas 
para los escenarios BL, A2 y B2 para distintos puntos repartidos espacialmente.  

Para realizar los cálculos se escogieron las estadísticas con coordenadas más cercanas a las 
estaciones DGA. De este modo para las estadísticas de precipitación se escogieron las coordenadas 
33º 25` latitud y 70º 25` longitud. Por su parte, para temperatura se escogió las estadísticas que se 
encontraran en las coordenadas 33º 25` latitud y 70º 5` longitud. En el Anexo 2 se presentan las 
estadísticas escogidas. 
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3. Balance Hídrico para situación actual y escenarios futuros 

sometidos al Cambio Climático 
El proyecto “Estudio de Variabilidad Climática en Chile para el Siglo XXI” efectuado por el 
Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, realizó una estimación de escenarios 
climáticos para diferentes regiones de Chile, en un periodo comprendido entre 2071 al 2100, con el 
objeto de conocer los posibles efecto del calentamiento global en el territorio nacional. Esto fue 
materializado a través de un modelo  numérico de la atmósfera que simuló tres escenarios: 

• Línea Base (BL): Clima actual. Este escenario comprende un periodo entre 1961 al 1990.  

• Clima futuro con escenario moderado de emisiones de Gas de Efecto Invernadero (B2): 
Este escenario comprende un periodo entre 2071 al 2100. 

• Clima futuro con escenario severo de emisiones de Gas de Efecto Invernadero (A2): Este 
escenario comprende un periodo entre 2071 al 2100. 

El presente trabajo busca estimar la variación de los caudales de la cuenca alta del río Maipo,  en 
función de los cambios de precipitación y temperatura que entregan en los Escenarios A2 y B2 
generados en el estudio anteriormente citado. Junto a esto se estudiará también la variación del 
manto de nieve como consecuencia del aumento de las temperaturas y un balance de revisión de 
derechos de aguas en el sector de interés.  

 

4.1 Metodología  
Se estima conveniente el uso de dos modelos, ya que esto permite comparar los resultados a nivel 
anual obtenidos con ellos. Estos se presentan a continuación: 

1. Ecuación de Turc: Se utilizará un balance hídrico anual por franjas de altitud, que permite 
obtener para tramos comprendidos entre dos cotas dadas, las precipitaciones entrantes y la 
evapotranspiración. La diferencia de ambos resultados entrega la escorrentía  

2. Función de Transferencia: Se implementará un modelo de simulación de caudales basado en 
la regresión dinámica o función de transferencia. Este modelo busca explicar el caudal para 
un mes determinado a través de las precipitaciones y temperaturas de ése mes y sus 
precedentes, así como también de los caudales en meses anteriores. 

Además de estos, existen modelos hidrológicos computacionales que incluyen todos los procesos 
físicos, distribuidos espacialmente, y con resoluciones temporales muy finas (horas y minutos). 
Estos modelos, si bien representan con gran precisión lo que ocurre en la naturaleza, utilizan una 
gran cantidad de variables de entrada, muchas de las cuales en nuestro país no están disponibles con 
la extensión temporal necesaria (por ejemplo datos meteorológicos horarios). Algunos de estos 
modelos son: HSPF (software gratuito), WMS (Watershed modeling system, software comercial), 
HMS (Hydrologic modeling system, software comercial).  



  

GESTIÓN DE CUENCAS Y CAMBIO CLIMÁTICO : EL CASO DEL MAIPO.  CHILE SUSTENTABLE

 PG. 12 

Para el presente estudio se consideró inicialmente utilizar el modelo HSPF, lo que fue desechado 
posteriormente, ya que el modelo utilizaba precipitaciones horarias para su funcionamiento, y otros 
parámetros horarios no disponibles para la cuenca estudiada. Estos datos entregarían un grado de 
definición temporal redundante frente a la obtención de caudales medios mensuales. 

4.1.1 Balance hídrico con la ecuación de Turc 

Esta metodología ha sido aplicada por la DGA en gran parte del país, resultando representativa para 
la evaluación de caudales medios anuales.   

En términos promedio, y para periodos largos de tiempo, el almacenamiento en una cuenca puede 
eliminarse del balance hídrico. La razón es que si bien para algunos periodos el almacenamiento es 
positivo, para otros también es negativo y en consecuencia, su aporte en el largo plazo es nulo3. 

Sin almacenamiento, la ecuación de balance hídrico puede expresarse en forma simplificada 
mediante la siguiente expresión: 

R = P – EVT + ∆     (1) 

Donde: 

R: Escorrentía 

P: Precipitaciones 

EVT:  Evapotranspiración  

∆: discrepancia     

Esta expresión indica que el agua que ingresa por precipitaciones a una cuenca sale de ella en forma 
de escorrentía o es evaporada, por lo tanto, conociendo las precipitaciones y la evapotranspiración, 
es posible determinar la escorrentía anual de una cuenca a partir de la diferencia entre estos valores.  

Turc relacionó la evapotranspiración con la temperatura y las precipitaciones de una cuenca, por lo 
que conociendo estos dos parámetros es posible determinar la escorrentía de la cuenca.  

Las ecuaciones planteadas por Turc son: 









+

=

2

2

L

P
9.0

P
EVT           (2)         

305.025300 TTL ⋅+⋅+=                                                                                               (3) 

                                                           

 

3
 Esto es aceptado por informes oficiales de la Dirección General de Aguas, tales como el Manual de Normas 

y Procedimientos (DGA, 1997) 
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Donde  

T:  Temperatura 

L:  Factor en función de la temperatura 

La evapotranspiración considera la evaporación real desde superficies naturales, la evaporación 
desde superficies de agua libre y el consumo del agua de la cuenca en riego u otras actividades si 
los hubiera. La Figura 4 presenta gráficamente los términos de la ecuación. La escorrentía aparece 
representada como R. 

 

 
Figura 4. Escorrentía 

En consecuencia, para la aplicación del método se debe contar con la información de 
precipitaciones y temperaturas representativas de la unidad hidrográfica donde se efectúa la 
estimación y cuyas estadísticas posean una extensión idealmente de 30 años. 

Tanto las precipitaciones como las temperaturas son afectadas por la altitud, por lo que para tener 
estos valores para cada franja de cálculo del balance, fue necesario construir curvas de 
precipitaciones y temperaturas en función de la altitud. Esto se efectuó ajustando rectas a datos 
conocidos de estaciones meteorológicas ubicadas a distintas cotas. 

Finalmente, es necesario conocer el área existente en cada franja, para las cuencas en estudio. Para 
este cálculo se utilizó un modelo de elevación digital, DEM por sus siglas en inglés, que permitió 
obtener las curvas que relacionan la altitud con el área sobre o bajo esa cota, llamadas curvas 
hipsométricas. 

Cabe señalar que esta metodología presenta algunas desventajas, como que no es posible obtener la 
variación mensual de los caudales, debido a las características nivales de la cuenca, ya que no es 
posible cuantificar el desfase de la precipitación (en forma nival) y el caudal medio mensual. 
Además, esta metodología supone trabajar con caudales promedio anuales, lo que no tomaría en 
cuenta tendencias, como aumento o disminución de caudales. Sin embargo, esta metodología 
entregará una visión inicial del problema, debido a su rápida implementación. 
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4.1.2 Modelo de serie de tiempo: Función de Transferencia. 

El modelo de función de transferencia entrega caudales medios mensuales a partir de las 
precipitaciones y temperatura del presente mes y los meses precedentes así como los caudales 
históricos. Este modelo se clasifica dentro de los modelos estocásticos, ya que además de establecer 
una relación directa entre las precipitaciones y temperaturas, entrega información acerca de la 
variación que pueden tener estos valores, o cuál es el rango más probable en que se encuentre la 
variable de salida. Al realizar una revisión bibliográfica de los distintos modelos estocásticos, se 
concluyó que el mejor modelo para este estudio corresponde al método de Función de Transferencia 
o Regresión dinámica. Para más detalles acerca de las funciones de transferencia, revisar Anexo 3. 

 

El objetivo del método de Función de Transferencia es crear un modelo que dadas las 
precipitaciones y temperaturas de varios años de datos, entregue caudales coincidentes con los 
observados en la realidad, y por lo tanto, sea válido para la simulación del sistema. 

De estos modelos se deriva para cada variable de entrada, en este caso, precipitaciones y 
temperaturas un valor llamado “ganancia”, que corresponde a la cantidad en que cambia la variable 
de salida, en este caso caudales, al cambiar las variables de entrada en una unidad. A partir de esto 
es posible estimar la disminución de los caudales en función de cambios en las temperaturas y 
precipitaciones. 

Para generar el modelo es necesario pasar por un proceso de “prueba y error” en la elección de las 
variables de entrada. Por ejemplo, puede suponerse que el caudal depende de: 

• las precipitaciones en el mes actual y el anterior,  

• Las precipitaciones de 6 meses atrás (representando el efecto de almacenamiento nival)  
• Las temperaturas del mes actual y los dos anteriores.  

Bajo este tipo de supuesto, se busca el modelo que mejor se aproxime a los datos, y se compara con 
otras pruebas efectuadas. Finalmente se escoge el que mejor represente los caudales observados. 
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4.2 Resultados balance hídrico mediante método Turc y Función de 

transferencia 

4.2.1 Método Turc: obtención de perfiles de temperatura y precipitación 

En primer lugar, para poder estimar el balance hídrico con la metodología de la ecuación de Turc, 
es necesario, definir la hipsometría de la cuenca. Esta se acompaña en el Anexo 4.  

Para el cálculo del balance hídrico, se han obtenido los perfiles de precipitación y temperatura, que 
relacionan estas variables con la altitud, utilizando los datos de  estaciones de la DGA disponibles 
en el Balance Hídrico Nacional. En el Anexo 5 se presenta un listado con las estaciones utilizadas 
para la construcción de los perfiles. En las figuras 5 y 6 se presentan las regresiones obtenidas. 
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Figura 5 Perfil de precipitación 

y = -0.0034x + 16.382
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Figura 6. Perfil de temperatura 
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Con los perfiles se puede estimar un balance “por franja” es decir para cada altura se puede calcular 
la cantidad de agua precipitada y evaporada. La estimación obtenida de caudal medio anual en Río 
Maipo en el Manzano es de 99.1 m3/s, dicho valor es comparable a los 102 m3/s que entrega la 
DGA como valor oficial. 

 

4.2.2 Resultados balance hídrico mediante Turc en base a datos estudio DGF. 

Se realizó el cálculo de los perfiles de precipitación y temperatura, equivalentes a los obtenidos en 
la sección anterior, para los escenarios BL, A2 y B2 a partir de los datos generados por la 
simulación del DGF. Luego se estimaron las variaciones de los escenarios A2 y B2 con respecto a 
BL. Los puntos seleccionados para la construcción de los perfiles se presentan en el Anexo 6. En las 
Figuras 7 y 8 se presentan los perfiles de precipitación y temperatura para los distintos escenarios. 
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Figura 7 Perfiles de precipitación 
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Figura 8 Perfiles de temperatura 

 

La Tabla 2 presenta los resultados de escorrentía modelados mediante el método Turc, para los 
distintos escenarios propuestos por el estudio del DGF. También se han evaluado las variaciones de 
estos resultados, respecto de los antecedentes que entrega la DGA. Debido a que se trata de una 
cuenca en el que los caudales máximos son en función de los deshielos, no es posible trabajar a 
nivel mensual, sin embargo, los cálculos de escorrentía anual son representativos.  

Tabla 2 Resultados y variación de escorrentía en escenarios DGF respecto de balance hídrico DGA 

Escenario  Caudal medio anual [m3/s] 
Disminución respecto 
de escenario BL [%] 

Caudal medio 
anual corregido 

según datos 
DGA [m3/s] 

Balance hídrico DGA 99,1   99,1 

BL (línea base) 577,1   99,1 

A2 (escenario severo) 398,2 31 % 68,4 

B2 (escenario moderado) 493,4 14,5 % 84,7 

 

Como es posible observar, existen importantes diferencias de caudal disponible para los escenarios 
futuros respecto de la situación base, lo que evidencia futura escasez en la cuenca. No obstante esto 
último y debido a la diferencia de ubicación de las estaciones de la DGA respecto de los puntos 
escogidos por el estudio de DGF, existen también discordancias entre los valores de caudal para el 
escenario línea base (BL) respecto de los datos del balance hídrico de la DGA (ver primera 
columna, primeros dos valores). Por lo tanto, y desde una perspectiva conservadora, se trasladaron 
los resultados de valores futuros bajo el cambio climático hacia la referencia oficial representada 
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por el Balance Hídrico de la DGA. Se estimaron valores de escorrentía para los escenarios A2 y B2 
haciendo efectivo la disminución porcentual respecto de la situación base, sobre los valores de 
DGA.  

 

4.2.3 Resultados balance hídrico mediante Función de transferencia. 

Para construir el modelo que represente el caudal del Río Maipo en el Manzano se generaron dos 
modelos de función de transferencia, uno que considera escorrentía (caudal) y precipitación como 
las variables que explican el proceso de escorrentía, y otro que considera escorrentía (caudal) y 
temperatura como variables. Ambos modelos fueron integrados posteriormente.  

Se generó un total de 40 modelos, 20 de caudal-precipitación y 20 de caudal-temperatura. Los 
modelos generados se presentan en el Anexo 74. 

En las ecuaciones 3 y 4 se presentan los modelos caudal-precipitación y caudal-temperatura 
seleccionados. En las figuras 9 y 10 se presentan los resultados de los modelos versus los registros 
oficiales, y  se confirma la calibración. En la ecuación 5 se presenta el modelo integrado de ambos 
modelos seleccionados.  

 

3211 194,0079,0021,0851,0 −−−− ⋅+⋅+⋅−⋅= ttttt PPPQQ                                                      (3) 

11 359,0795,0 −− ⋅−⋅= ttt TQQ                                                                                                (4) 

( )13211 359,0194,0079,0021,0646,1
2

1
−−−−− ⋅−⋅+⋅+⋅−⋅⋅= tttttt TPPPQQ                          (5) 

 

                                                           

 

4
 El modelo de función de transferencia utilizado fue implementado a partir de una planilla de cálculo y un módulo de Visual 

Basic desarrollado por Humberto Gutiérrez, memorista de Ingeniería Civil, U. de Chile 
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Figura 9 F.T Caudal-Precipitación 
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Figura 10 Caudal-Temperatura 

Para cada modelo (ecuaciones 3 y 4) se calculó la ganancia, la cual indica en cómo reaccionará la 
variable dependiente (en ambos casos el caudal) frente a un estímulo en la variable independiente 
(precipitación para la ecuación 3 y temperatura para la ecuación 4). En la Tabla 3 se presentan los 
factores de cada modelo y las ganancias de cada modelo. 

 

Tabla 3. Ganancias de las F.T 

Parametros modelo con Pp Parametros modelo con Temp
tiempo Var. Dep Var. Ind. tiempo Var. Dep Var. Ind.

t-3 0.194 t-1 0.795 -0.359
t-2 0.079
t-1 0.851 -0.021

Ganancia 0.137 Ganancia -0.200  
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La ganancia del modelo de la ecuación 3 indica que si el valor de la precipitación media anual 
disminuye en 1mm, el caudal disminuirá en 0.137 m3/s. Por otra parte, la ganancia del modelo de la 
ecuación 4 indica que si el valor de la temperatura media anual aumenta en 1º C, el caudal 
disminuirá en 0.2 m3/s. Todos estos referentes son aplicables y representativos solo para la Cuenca 
del Alto Maipo.  

Las estadísticas mensuales de precipitaciones y temperaturas para los escenarios BL, A2 y B2 en los 
puntos indicados en la revisión de antecedentes, se presentan en el Anexo 6. En la Tabla 4 se 
presentan los resultados anuales de precipitación y temperatura y las variaciones de los escenarios 
A2 y B2 con respecto al escenario BL. 

Tabla 4: Resultados de los escenarios BL, A2 y B2 

 Precipitación Temperatura Variación P Variación T Variación P Variación T 
Escenario [mm/año] [°C] [mm] [°C] [%] [%] 

BL 3051,9 14,2     

A2 2204,3 16,3 -847,6 2,1 27,80% 15 % 

B2 2663,6 15,4 -388,3 1,2 12,70% 8,6 % 

 

Estos valores de precipitaciones y temperaturas corresponden a los informados por el estudio de la 
DGF. Por lo tanto y debido a las discordancias mencionadas anteriormente para el caso de Turc, es 
necesario ajustar estas cifras a la referencia oficial que entrega la DGA. De este modo se conservan 
las mismas variaciones entre el escenario base y los escenarios sujetos al cambio climático, pero 
usando los valores de la DGA. En la Tabla 6 se han corregido los valores de precipitación y 
temperatura del escenario BL para que sean comparables a los valores estadísticos de la DGA. 
Posteriormente, se han traspasado las disminuciones porcentuales de la Tabla 5, con lo que se ha 
obtenido los valores de disminución de caudales medios anuales, para los escenarios A2 y B2.  

Si llevamos el escenario BL a lo obtenido de las estaciones de la DGA, las variaciones de caudal 
serán las que se presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 5 Variaciones de Caudal 

Escenario Caudal 
[m3/s] 

Pp 
[mm/año] 

Temp 
[°C] 

Variación 
P [mm] 

Variación 
T [°C] 

Variación 
P [%] 

Variación 
T [%] 

Variación 
Q [m3/s] 

Variación 
Q [%] 

BHN5 109,1 527,5 15,5       

BL 109,1 527,5 15,5       

A2 88,6 381,0 17,8 -146,5 2,3 27,8% 15,0% -20,5 18,8% 

B2 99,7 460,4 16,8 -67,1 1,3 12,7% 8,6% -9,4 8,6% 

 

Las variaciones porcentuales obtenidas para caudal son comparativas a las obtenidas con el balance 
hídrico mediante Turc. Por lo que es posible confirmar que existe un efecto de mayor 
indisponibilidad de recursos hídricos para un escenario de Cambio Climático con impacto 
moderado (B2) y para un escenario con impacto severo (A2).  

4.2.4 Variación mensual de caudales 

Además de conocer el valor medio anual del caudal, es interesante poder estimar la variación 
mensual de éstos. El modelo Turc no permite realizar un análisis mensual, del cual se pueda 
registrar el desfase que existe entre las precipitaciones máximas y los caudales máximos.  

Por lo tanto la variación mensual de caudales debido al fenómeno del cambio climático solo puede 
ser representada mediante la metodología de función de transferencia, debido al desfase que existe 
entre las precipitaciones máximas y los caudales máximos (el cual no puede ser registrado con el 
modelo Turc). Mediante Turc no es posible obtener este análisis mensual ya que no se ven 
reflejados los almacenamientos nivales. 

Para estudiar la variación mensual de los caudales, lo ideal es generar un modelo de función de 
transferencia por cada mes, para caudal-precipitación y caudal-temperatura, y de este modo poder 
obtener una ganancia mensual. Se intentó realizar esto pero en algunos meses no fue posible, debido 
a la calidad y extensión de la información. 

Al no poder realizar estos modelos mensuales, se decidió utilizar la ganancia del modelo "continuo" 
resultante de la ecuación 5, e incorporarla para cada mes. Esto se consideró representativo, debido a 
que el modelo continuo está construido en base a los caudales mensuales, por lo que representa en 
forma correcta el comportamiento del sistema. 

A continuación, en la Tabla 6 se presenta la variación mensual encontrada para los caudales 
promedio.   

                                                           

 

5
 Balance Hídrico Nacional 
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Tabla 6 Variaciones mensuales de caudal (m3/seg) para período 2070-21006 

Escenario Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Anual 

DGA- Línea 
base 

corregida 

67,5 55,9 59,0 57,6 59,5 67,5 95,1 156,8 222,0 215,6 151,3 101,5 109,1 

A2 (severo) 65,5 53,7 55,5 51,0 53,1 63,7 92,4 155,1 220,9 214,9 150,7 100,6 88,6 

B2 
(moderado) 

67,1 55,7 58,1 53,6 56,9 63,4 93,4 155,2 221,1 215,1 150,8 101,0 99,7 

Variación 
porcentual A2 

(severo) 

3% 4% 6% 11% 11% 6% 3% 1,1% 0,5% 0,3% 0,4% 0,9% 18,8% 

Variación 
porcentual B2 
(moderado) 

1% 0,4% 2% 7% 4% 6% 2% 1% 0,4% 0,2% 0,3% 0,5% 8,6% 

 

En la Tabla 7, se representan los caudales medios mensuales obtenidos de la aplicación de las 
ganancias de la función de transferencia de las ecuaciones 3 y 4, y las variaciones porcentuales 
respecto de la línea base referencial (datos DGA). Se observa que existe una disminución de los 
caudales para los escenarios A2 (severo) y B2 (moderado) en todos los meses, en comparación con 
los valores de la DGA, los que representan la situación base. Las últimas dos filas de esta tabla 
presentan la variación porcentual de caudal disponible respecto de la situación base. Se observa que 
los meses de invierno (Julio, Agosto y Septiembre en rojo) son los más críticos en términos de 
pérdida de caudal. Se pone de manifiesto entonces el impacto sobre el régimen de la cuenca, 
concentrando la disponibilidad hídrica en los meses de verano.   

                                                           

 

6
 Debido a la calidad y cantidad de información, los caudales anuales no representan promedios mensuales 

ya que han sido calculados con la ganancia del modelo continuo en cambio los caudales mensuales son 

ponderaciones de la ganancia anual del modelo continuo y los valores de precipitaciones y temperaturas 

mensuales. Esto es una estimación preliminar de la variación de caudales. 
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5 Variación del área nival 
La atmósfera tiene la característica de tener un descenso prácticamente constante de la temperatura 
con respecto a la altitud, que para rangos de altitud geográficos es del orden de 0.6ºC por cada 100 
metros de ascenso. A esta tasa de descenso de la temperatura se le llama también gradiente térmico 
vertical.   

Este gradiente provoca que para una cierta altitud la temperatura se encuentre bajo el punto de 
congelación del agua, y en consecuencia, las precipitaciones se manifiesten en forma de nieve. La 
altitud a la que ocurre esto, la isoterma cero, varía su posición durante el año de acuerdo a la 
temperatura correspondiente a la temporada. De este modo, mientras mayor sea la temperatura, será 
necesario llegar a una mayor altitud para llegar a los cero grados Celsius de temperatura. El área de 
una cuenca ubicada sobre esta cota, o área nival, recibe precipitaciones sólidas en los meses de 
invierno, las que se acumulan y deshielan producto del ascenso de la isoterma cero en la temporada 
cálida. Estos deshielos son los que aportan el agua que alimenta a la primera sección del río Maipo 
durante los meses comprendidos entre octubre y marzo. 

Los resultados de la simulación del DGF muestran que el calentamiento global tendrá dos efectos 
que afectarán la posición de la isoterma cero; el primero es un ligero cambio en la tasa a la que 
disminuye la temperatura con respecto a la altitud. De este modo el caso base o BL de 0.65ºC por 
cada 100 metros se disminuye a 0.60 y 0.58 ºC por cada 100 metros en los escenarios B2 y A2 
respectivamente, provocando que la isoterma cero se establezca a mayor altitud debido a que la tasa 
a la que desciende la temperatura con respecto a la altitud es menor.  

El segundo efecto es el aumento de la temperatura en 8% y 15% respectivamente, con la misma 
consecuencia que el efecto anterior, ya que a mayor temperatura en la superficie, es necesario 
ascender más para alcanzar los 0ºC. 

Al ubicarse la isoterma cero a mayor altitud, disminuye el área nival de la cuenca, provocando que 
precipitaciones que originalmente se almacenaban como nieve, escurran. Las dos principales 
consecuencias de esto son el aumento de los caudales en los meses de invierno, y especialmente de 
las crecidas durante las lluvias y la disminución de los caudales en los meses de deshielo debido al 
menor almacenamiento nival de la parte alta de la cuenca. 

Los mayores caudales en invierno pueden provocar daños a infraestructura e inundaciones, mientras 
que la disminución de caudales en verano afecta al sector agrícola y al turismo. Se ven afectados 
también los ecosistemas que deben adaptarse a la menor disponibilidad de agua. Se hace tangible la 
relevancia en la variación de caudales y sus proyecciones en el tiempo y cómo influye en esto el 
Cambio Climático. 

A partir las hipsometrías calculadas anteriormente, que relacionan la cota con el área de la cuenca 
ubicada sobre y bajo ella, así como los perfiles de temperaturas para los escenarios BL, B2 y A2 
que reflejan el efecto del cambio climático, se calcularon las áreas nivales de las cuencas del alto 
Maipo para cada uno de los escenarios. Se tomaron los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre para 
el cálculo de manera de mostrar el cambio del área nival durante al año. Las disminuciones 
absolutas y porcentuales de las áreas se presentan en el Anexo 8. 
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Con el modelo de elevación digital,  una imagen satelital Landsat7 del sector del alto Maipo y las 
cotas de las isotermas calculadas, se confeccionaron las Figuras 11 a 14 que presentan las áreas 
nivales para los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre. Las áreas correspondientes a cada uno de 
los escenarios están en distinto color, con el objeto de hacer observable la disminución del área en 
los escenarios de calentamiento global con respecto a la situación actual. 

Es necesario recalcar, que como se he mostrado anteriormente en la revisión de la geología de la 
zona, la cuenca no posee una adecuada permeabilidad, asociada a una mínima capacidad de 
almacenamiento. Por tanto, la única fuente de almacenamiento de importancia que posee la cuenca 
es el almacenamiento nival y de glaciares. Al disminuir el área nival, se impacta directamente la 
disponibilidad de recursos hídricos en los meses entre Octubre y Marzo, provocando que aumente la 
frecuencia de  situaciones de escasez en los meses de verano en el río Maipo. 

 

 

 

                                                           

 

7
 La fuente de esta imagen es el proyecto “Global Land Cover Facility”, www.landcover.org 
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Figura 11 Áreas nivales para Enero, escenarios BL, B2 y A2 

El área nival en el mes de enero, presentada en la Figura 11, es la menor en todo el año, debido a 
que este es el mes más cálido. Esto significa que los hielos y nieves ubicadas en estas áreas deberían 
corresponder a hielos eternos y glaciares. El retroceso del área nival en enero se traduce entonces en 
la pérdida de hielos eternos y retroceso de glaciares. El área para los dos escenarios futuros varía 
entre la mitad y un cuarto del área actual, es decir están en peligro de desaparecer más de la mitad 
de los hielos eternos de la cuenca del Maipo. 
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Figura 12 Áreas nivales para Abril, escenarios BL, B2 y A2 

En la Figura 12 del mes de Abril, la disminución del área nival tiene consecuencias en los caudales 
de crecidas provocados por las lluvias, ya que el agua que antes caía en forma de nieve y quedaba 
depositada hasta su derretimiento días después al mejorar el tiempo y subir nuevamente las 
temperaturas, ahora precipitaría directamente en forma de lluvia, escurriendo al río y provocando 
caudales mayores en las lluvias de otoño e invierno. El área para los escenarios futuros está entre 
tres cuartos y la mitad de lo actual. 
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Figura 13 Áreas nivales para Julio, escenarios BL, B2 y A2 

El mes de Julio, que se muestra en la Figura 13, es el menos afectado por el aumento de las 
temperaturas, con disminuciones cercanas al 5%. 
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Figura 14 Áreas nivales para Octubre, escenarios BL, B2 y A2 

En la Figura 14, que representa las áreas nivales para los tres escenarios del mes de Octubre, 
presenta pérdidas de área nival de entre 25% y 40%. En los meses posteriores a Octubre ocurren los 
deshielos, y si el área que almacena nieve para esos meses disminuye, existirán menos reservas para 
los meses de menores caudales. 
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Resumiendo, el aumento de la temperatura provoca una disminución del área nival de la cuenca, 
aumentando los caudales promedios y de crecidas de los meses de otoño e invierno y disminuyendo 
el volumen de agua almacenada en forma de nieve para la temporada cálida (disminuyendo así los 
caudales en estos meses). Estos dos efectos provocan mayor peligro de daño a la infraestructura así 
como inundaciones e impactos al sector agrícola y turístico. Junto con esto, menores caudales 
durante la temporada de estiaje implicarán mayor presión sobre los ecosistemas existentes en la 
cuenca del Maipo. En términos generales hay un movimiento de la isoterma 0 hacia dirección este, 
con mayor cota. En todos los meses para los dos escenarios futuros el área nival se ve reducida, 
poniendo en riesgo la sustentabilidad y vida de los hielos eternos de la cuenca del Maipo. 

Es importante hacer notar que todas estas variaciones están internalizadas en el modelo de función 
de transferencia. Por lo tanto este análisis nival es solo un complemento a lo ya cuantificado por el 
modelo.  

Es fundamental dar seguimiento a los fenómenos de derretimiento del mediano plazo, en particular 
para implementar medidas asertivas de adaptación al Cambio Climático que sean capaces de 
minimizar el impacto por aumentos no esperados en las crecidas que puedan generar inundaciones y 
daños a obras públicas y cultivos. 
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6 Balance de derechos de agua en puntos de interés 
Los derechos de aguas en Chile son otorgados bajo las categorías de derechos permanentes y 
eventuales. Dado que una fuente natural presenta variaciones importantes de caudales en todo nivel 
temporal (horario, diario, mensual, anual), es difícil determinar la cantidad exacta de agua a repartir 
entre los usuarios que la solicitan en un punto determinado de un río. Los derechos de aguas de 
carácter permanente se otorgan de tal manera que el 85%  del tiempo (17 de cada 20 años, por 
ejemplo) el caudal del río permita satisfacer todos los derechos otorgados. Los derechos eventuales 
se otorgan hasta que el 5%  del tiempo (1 de cada 20 años, por ejemplo) el río sea capaz de 
satisfacer esta demanda, una vez cubiertos todos los derechos permanentes8. Debido a lo anterior, en 
un año húmedo probablemente tanto los titulares de derechos permanentes y eventuales puedan 
cubrir sus necesidades, mientras que en un año normal es probable que sólo algunos titulares de 
derechos eventuales puedan extraer agua, y en años secos, ninguno.  

Con el objeto de conocer la presión sobre los recursos hídricos en el alto Maipo y el efecto del 
cambio climático sobre ésta, se efectuó un balance de derechos permanentes y eventuales para las 
distintas sub cuencas en la situación actual (BL) y para los escenarios A2 (severo) y B2 (moderado) 
utilizando los resultados de los modelos generados (Turc y función de transferencia).  

Los puntos de control escogidos fueron Maipo en las Melosas, Volcán en Queltehues, río Yeso 
antes de confluencia con Maipo, río Olivares antes de confluencia con Colorado, río Colorado antes 
de confluencia con Olivares, río Colorado antes de confluencia con Maipo, Maipo en San Alfonso y 
Maipo en el Manzano. Estos puntos se presentan gráficamente en la Figura 15. 

                                                           

 

8
 Lo normal, según el manual de normas y procedimientos de la DGA es que los permanentes sean para 85% 

de excedencia, y los eventuales para 10%, pero en este caso los eventuales son para 5%. Además, los 

derechos eventuales se pueden utilizar solamente si se han satisfecho los derechos permanentes primero. 

Finalmente, los eventuales se satisfacen en orden cronológico de otorgamiento. Referencia: página 15 del 

informe " Evaluación de los Recursos hídricos superficiales en la cuenca del Río Maipo " de la DGA (SDT 

Nº145) (DGA, 2003).  
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Figura 15: Puntos de control para balances 
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En cada caso se efectuaron 3 balances, los cuales se sintetizan en el siguiente cuadro: 

 

Los resultados del balance para los derechos actualizados y con el traslado de derechos para el 
proyecto Alto Maipo se presentan en el Anexo 9. Los extractos de las seis solicitudes de traslado se 
presentan en el Anexo 109.  

A modo de resumen, se presentan las Tablas 8 a  12 con los meses en que la disponibilidad natural 
de agua del punto analizado no alcanza a cubrir los derechos de aguas otorgados y el caudal 
ecológico determinado por la DGA. La última fila de las tablas incluye un índice de 
indisponibilidad, de manera de poder comparar los escenarios. Este índice es calculado como el 
promedio de meses con déficit para los distintos puntos de control, como porcentaje del total de 
meses en el año. 

                                                           

 

9
 AES Gener posee en la primera sección del río Maipo un derecho de aprovechamiento de aguas, no 

consuntivo, cuyos caudales permanentes y eventuales suman aproximadamente 75 m3/s. El punto de 

captación de este derecho se ubica frente al poblado de Melocotón, y su punto de restitución se encuentra 

aguas arriba de la bocatoma del canal Sirena de Pirque. Se ha solicitado trasladar la captación de 

aproximadamente 22 m
3
/s a las cabeceras de los ríos Volcán y Yeso, manteniendo la restitución, y por lo 

tanto extendiendo el área afectada por la extracción hasta este lugar, ya que el agua captada desde un 

derecho no consuntivo no está disponible en el río hasta que es restituida, en este caso, ya prácticamente 

en el valle central. La resolución final de la DGA para esta solicitud está pendiente.  

Cuadro N°2: Balances de derechos de aguas en puntos de interés: 
 
1.- Balance de derechos permanentes y eventuales en base a datos de la 
cuenca del Maipo efectuado por la DGA (DGA, 2003): Incluye los derechos 
aprobados hasta noviembre del 2000. 

2.- Balance actualizado: Se revisó los derechos permanentes y eventuales 
constituidos desde Noviembre del 2000 a la fecha, y se actualizaron los cálculos. 
El primero de estos derechos es de AES Gener por 75 m3/s,  afecta la 
disponibilidad en Maipo en el Manzano, y el segundo fue constituido a nombre 
de César Alvarado y afecta la disponibilidad en Maipo en San Alfonso. 

3.- Balance actualizado, suponiendo traslado de derechos permanentes y 
eventuales de aguas para proyecto Alto Maipo: Tomando como base el 
mismo cálculo anterior, pero suponiendo que se efectuaran los traslados de 
derechos de aprovechamiento de AES Gener requeridos mediante las seis 
solicitudes de traslado que fueron publicados en el diario oficial de fecha 7 de 
julio de 2007.  
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Tabla 7 Meses con déficit, BL (situación actual o situación base) 

  Sin traslado Con traslado 

Puntos de control Permanentes  Eventuales Permanentes  Eventuales 

Maipo en las Melosas 10 7 10 7 

Volcán en Queltehues 0 0 0 0 

Río Yeso en junta con Maipo 0 0 12 12 

Maipo en San Alfonso 3 0 4 0 

Olivares antes de junta con Colorado 5 0 5 0 

Colorado antes de junta con Olivares 4 5 4 5 

Colorado antes de junta con Maipo 0 0 0 0 

Maipo en el Manzano 0 0 6 5 

Índice de indisponibilidad 23% 13% 43% 30% 

 

En la Tabla 8 podemos observar que en el escenario actual, existe déficit a nivel de los derechos de 
agua otorgados durante varios meses del año. El déficit no se manifiesta aún en el río debido a que 
existen derechos otorgados, pero que no están siendo utilizados. El eventual traslado de derechos de 
agua solicitado por AES Gener provocaría un impacto mayor en los caudales que aporta el río Yeso 
al Maipo, pasando de tener ningún mes de déficit en el punto de control a tener el año completo de 
déficit (esto se ha destacado con rojo). El otro punto de control que se ve importantemente afectado 
es Maipo en el Manzano, influyendo importantemente tanto los derechos permanentes como 
derechos eventuales. 

El índice de indisponibilidad en el escenario base refleja la situación de déficit en las actuales 
otorgas. Esto se acentuará aun más una vez que entre en operación el proyecto de Gener, asumiendo 
que se aprueban las solicitudes de trasladar la captación.   

Por lo tanto, es fundamental llamar la atención sobre el impacto en la cuenca (y en los derechos 
otorgados en ella) del traslado de derechos de AES Gener, aun en el escenario sin los impactos del 
Cambio Climático. Los impactos negativos no solo afectarán la garantía de disponibilidad de 
recursos hídricos para el consumo natural de la cuenca sino también pondrán en severo conflicto los 
intereses existentes entre los derechos otorgados. Este conflicto se acentuará aun más bajo los 
incrementos en la demanda por recursos hídricos y aun más por la pérdida de disponibilidad que 
genera el Cambio Climático y se presenta en las siguientes tablas.   

Es importante notar que existen situaciones tales como derechos no consuntivos que son captados y 
restituidos antes de un punto de control, no afectando la disponibilidad en el punto en sí pero 
provocando disminución de caudales en alguna sección aguas arriba del punto. De este modo, si 
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bien los balances efectuados en las salidas de las cuencas pueden mostrar que no existe déficit, en 
tramos aguas arriba del punto de control si puede existir escasez. Por ejemplo, las centrales 
hidroeléctricas ubicadas en el Río Colorado (Maitenes y Alfalfal) captan y restituyen antes de la 
junta de este río con el Río Maipo. Por lo tanto la disponibilidad en la junta no se ve afectada, aún 
cuando exista un tramo comprendido entre la captación y la restitución de las centrales 
hidroeléctricas que probablemente se verá afectado por el traslado de los derechos del proyecto de 
AES Gener.  

Tabla 8 Meses con déficit, escenario B2 disminución de caudales por Turc 

  Sin traslado Con traslado 

Puntos de control Permanentes  Eventuales Permanentes  Eventuales 

Maipo en las Melosas 11 7 11 7 

Volcán en Queltehues 0 0 0 0 

Río Yeso en junta con Maipo 0 0 12 12 

Maipo en San Alfonso 4 0 6 0 

Olivares antes de junta con Colorado 7 3 7 3 

Colorado antes de junta con Olivares 12 8 12 8 

Colorado antes de junta con Maipo 0 0 0 0 

Maipo en el Manzano 0 0 9 5 

Índice de indisponibilidad 35% 19% 59% 36% 
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Tabla 9. Meses con déficit, escenario B2 disminución de caudales por Función de Transferencia 

  Sin traslado Con traslado 

Puntos de control Permanentes  Eventuales Permanentes  Eventuales 

Maipo en las Melosas 10 7 10 7 

Volcán en Queltehues 0 0 0 0 

Río Yeso en junta con Maipo 0 0 12 12 

Maipo en San Alfonso 3 0 6 0 

Olivares antes de junta con Colorado 6 0 6 0 

Colorado antes de junta con Olivares 12 7 12 7 

Colorado antes de junta con Maipo 0 0 0 0 

Maipo en el Manzano 0 5 9 5 

Índice de indisponibilidad 32% 20% 57% 32% 

 

En el escenario B2, presentado en las Tablas 9 y 10, se observa que la disminución de caudales en 
afluentes del Maipo tales como el río Olivares y Colorado, así como de la sección ubicada sobre 
Maipo en San Alfonso, impacta lógicamente aumentando los meses con déficit en Maipo en el 
Manzano. El impacto más severo se observa en la cuenca del río Colorado y su afluente, el río 
Olivares (esto se ha destacado con rojo). Los índices de indisponibilidad entre el caso sin traslado 
de derechos de AES Gener y con traslado de derechos son bastante similares. Por lo tanto se puede 
considerar que ambos efectos (traslado de derechos de Gener) y el Cambio Climático son 
fenómenos independientes que generan impactos a distintos períodos. De este modo, el traslado de 
los derechos de AES Gener afecta al corto plazo en forma inmediata y el Cambio Climático afecta 
en el largo plazo. Ambos aspectos ponen en riesgo vital la disponibilidad de recursos hídricos, sin 
embargo el traslado de derechos influye inmediatamente e incluso alterando segmentos de la cuenca 
que no tendrían los mayores impactos bajo el cambio climático. Se concluye que el traslado de 
derechos de AES Gener pone en riesgo las pocas fuentes de recursos hídricos de la cuenca del Alto 
Maipo que no se verían tan profundamente vulneradas por el Cambio Climático. Los casos más 
ilustrativos son Río Yeso en junta con Maipo y Maipo en el Manzano. 
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Tabla 10 Meses con déficit, escenario A2 disminución de caudales por Turc 

  Meses sin disponibilidad de derechos 

  Sin traslado Con traslado 

Puntos de control Permanentes  Eventuales Permanentes  Eventuales 

Maipo en las Melosas 12 7 12 7 

Volcán en Queltehues 0 0 6 0 

Río Yeso en junta con Maipo 0 1 12 12 

Maipo en San Alfonso 6 0 6 0 

Olivares antes de junta con Colorado 12 9 12 9 

Colorado antes de junta con Olivares 12 9 12 9 

Colorado antes de junta con Maipo 0 0 0 0 

Maipo en el Manzano 7 0 9 6 

Índice de indisponibilidad 51% 27% 72% 45% 

 

Tabla 11 Meses con déficit, escenario A2 disminución de caudales por Función de Transferencia 

  Sin traslado Con traslado 

Puntos de control Permanentes  Eventuales Permanentes  Eventuales 

Maipo en las Melosas 12 7 12 7 

Volcán en Queltehues 0 0 0 0 

Río Yeso en junta con Maipo 0 0 12 12 

Maipo en San Alfonso 4 0 6 0 

Olivares antes de junta con Colorado 8 4 8 4 

Colorado antes de junta con Olivares 12 8 12 8 

Colorado antes de junta con Maipo 0 0 0 0 

Maipo en el Manzano 1 0 9 5 

Índice de indisponibilidad 39% 20% 61% 38% 
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El escenario A2, presentado en las Tablas 11 y 12, como impacto adicional al que sería provocado 
por el escenario B2, muestra un severo empeoramiento en el déficit para la sección del río Maipo 
ubicada más arriba del río Volcán, medida por el punto de control Maipo en las Melosas. 

De estos valores es posible concluir que dada la presión actual sobre los recursos hídricos en el Alto 
Maipo, a medida que se desarrollen los proyectos asociados a los derechos de aprovechamiento de 
aguas existentes en el río, se manifestará el déficit “legal” que existe actualmente, y debido a que 
prácticamente toda el agua del río Maipo se encuentra comprometida en estos proyectos, cualquier 
disminución de los caudales naturales de este se traducirá directamente en déficit. 
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7 Análisis de Resultados y Comentarios 

7.1 Escenario actual y traslado de derechos del proyecto Alto Maipo de 

AES Gener 
En primer lugar, a partir de los resultados de esta investigación, se confirma una situación actual de 
desbalance y escasez de los recursos hídricos en la cuenca Alta del Río Maipo, la cual no se ha 
manifestado debido a las siguientes razones:  

- Los consumos de la cuenca se evalúan por puntos de control y no a lo largo del segmento, 
lo que deja fuera de observación las pérdidas o demandas intermedias no satisfechas que se 
vean afectadas por derechos no consuntivos que captan y restituyen antes de un punto de 
control.  

- No se consumen simultáneamente todos los derechos otorgados. Sin embargo esto irá 
cambiando a medida que se realicen más proyectos de desarrollo en la cuenca y aumenten 
las demandas. 

Dentro de este contexto actual, o escenario base, el traslado de los derechos otorgados para el 
proyecto Alto Maipo de Gener, implicará una mayor indisponibilidad de recursos hídricos para 
varios puntos de control, así como a lo largo de otros puntos en los segmentos de la cuenca (que no 
se han presentado en los resultados debido a que la información disponible solo considera los 
vértices de cada segmento y no la totalidad de la cuenca). Este es un impacto directamente 
vinculado a la materialización del proyecto Alto Maipo y sus efectos se manifestarán 
inmediatamente.  

 

7.2 Efectos del Calentamiento Global 

7.2.1 Aumento de temperatura y disminución de precipitaciones 

Sumada a la problemática de corto plazo sobre la cuenca, se imponen los efectos de mediano y 
largo plazo debido al calentamiento global. El calentamiento global impacta la cuenca alta del río 
Maipo a través de dos factores principales, el aumento de la temperatura y la disminución de las 
precipitaciones. 

El aumento de la temperatura provoca los siguientes efectos:  

• Una disminución del área nival de la cuenca, lo que provoca menores caudales durante la 
temporada de estiaje, implicando una mayor presión sobre los ecosistemas existentes en la 
cuenca del Maipo.  

• Aumento sobre la evapotranspiración, restando recursos de la escorrentía. 

La disminución de precipitaciones tiene efectos negativos directos en los recursos hídricos de la 
cuenca, siendo un componente del aporte a la escorrentía.  



  

GESTIÓN DE CUENCAS Y CAMBIO CLIMÁTICO : EL CASO DEL MAIPO.  CHILE SUSTENTABLE

 PG. 39 

7.2.2 Pérdida de área nival  

Si bien un aumento en la temperatura podría llegar a generar un aumento en los caudales de 
invierno (debido al derretimiento del área nival), este no logra compensar la pérdida generada en el 
aporte de precipitaciones, ya que tal como lo demuestran los resultados mensuales del balance 
mediante la función de transferencia (tabla 7), las diferencias más profundas respecto de la situación 
actual de disponibilidad se dan durante los meses de invierno.  

De este fenómeno se puede concluir que:  

- Al disminuir el área nival, se impacta directamente la disponibilidad de recursos hídricos en 
los meses entre Octubre y Marzo, provocando que aumente la frecuencia de  situaciones de 
escasez en los meses de verano en el río Maipo. 

- Los volúmenes de recursos hídricos almacenados en las nieves y glaciares de la cuenca (en 
continua pérdida de volumen) no generan un caudal de deshielo que logre compensar las 
pérdidas por menores precipitaciones.  

- A largo plazo el régimen de lluvias lograría cobrar mayor relevancia en el aporte a la 
escorrentía de la cuenca. De este modo, la cuenca variaría su régimen de nival a nival-
pluvial,  lo que tiene críticas consecuencias en la temporalidad de las actividades asociadas 
a la cuenca. 

7.2.3 Estimación en la disminución de caudal disponible y valoración de este efecto 

Los caudales anuales medios son afectados, como se ha demostrado, por las precipitaciones y 
temperaturas, mostrando disminuciones las que se sintetizan en la siguiente tabla:  

Tabla 13 Disminuciones en caudal disponible para distintos escenarios de cambio climático 
para la Cuenca del Alto Maipo 

 Escenario A2 Escenario B2 

Disminución de caudal 
respecto de situación base, 
METODO TURC 

31% 14,5% 

Disminución de caudal 
respecto de situación base, 
METODO FUNCIÓN DE 
TRANSFERENCIA 

18,8% 8,6% 

 

En el caso del río Maipo, esto significaría que el rendimiento hídrico de la cuenca cae a valores 
similares a los del río Aconcagua en Chacabuquito. Esto se interpreta como asumir que un volumen 
importante de lo que se dispone en términos legales y ha sido otorgado ya no estaría disponible en 
términos físicos, lo que inevitablemente generará un aumento en los conflictos entre los distintos 
intereses establecidos en la cuenca. 
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Ésta disminución tiene serias consecuencias, que pueden medirse a través de la producción que 
permitiría este caudal perdido. Por ejemplo, la pérdida de un 15% del caudal que pasa por la 
estación Maipo en el Manzano, equivale a aproximadamente 15 m3/s. Esta cantidad de agua puede 
tener los siguientes usos: 

• Agua potable suficiente para aproximadamente 1 millón de habitantes 

• Riego para más de 10.000 Hectáreas 

• Abastecimiento eléctrico a través de una minicentral a 800.000 personas 

• Pérdida económica de la sociedad, sólo por el concepto directo de no disponer de 15 m3/s 
por cerca de 700.000.000 US$10 

Si bien estos corresponden a impactos asociados a la pérdida de largo plazo, es fundamental tomar 
prioritaria atención al progresivo aumento de las actuales pérdidas e incorporar estas variables como 
costos sociales en la evaluación de proyectos de inversión relacionados al aprovechamiento de 
recursos naturales. Asimismo, es pertinente que este raciocinio sea el criterio para la gestión integral 
de cuencas y de cualquier futura modificación en la legislación asociada a los recursos hídricos.  

 

7.3 Análisis de los derechos de aprovechamiento bajo un futuro régimen 

de cambio climático 
Con respecto a los derechos de aprovechamiento otorgados en la cuenca, se puede observar a partir 
del índice de disponibilidad mencionado en tablas anteriores que el efecto del cambio climático 
aumentará el déficit hídrico en sectores que actualmente ya tienen un déficit “legal” de agua, que no 
se manifiesta aún debido al no uso de algunos derechos de aguas. Tal como se explica más arriba, la 
situación se vería empeorada por el traslado de derechos de aguas de AES Gener a las cabeceras de 
las cuencas de los río Volcán y Yeso, ya que los derechos que posee esta empresa tienen su 
captación cerca del poblado de El Melocotón, y un eventual traslado aguas arriba afectaría el 
balance de puntos que anteriormente no se veían afectados por esta extracción en potencia11. 

Estos resultados se sintetizan en la siguiente tabla: 

                                                           

 

10
Tomando un valor promedio de 15 millones de pesos por litro por segundo, aproximadamente el valor al 

que se transan los derechos de aguas en este sector. No incluye pérdidas por los efectos sobre el 

ecosistema.   
11

 Es importante hacer notar que falta la autorización definitiva de la DGA frente a la solicitud de traslado de 

derechos de aprovechamiento, la que dará la referencia final para fijar este escenario para un futuro análisis 

del impacto del proyecto. 
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Tabla 14 Meses con indisponibilidad para distintos escenarios de cambio climático para la 
Cuenca del Alto Maipo 

 Escenario BL 
(base) sin 
traslado de 
derechos AES 
Gener 12 

Escenario A2 Escenario B2 

Índice de indisponibilidad 
derechos permanentes 
METODO TURC 

23% 72% 59% 

Índice de indisponibilidad 
derechos permanentes 
METODO FUNCIÓN DE 
TRANSFERENCIA 

23% 61% 57% 

 

El traslado de derechos de AES Gener pone en riesgo las pocas fuentes de recursos hídricos de la 
cuenca del Alto Maipo que no se verían tan profundamente vulneradas por el Cambio Climático. 
Los casos más ilustrativos son Río Yeso en junta con Maipo y Maipo en el Manzano. Este aspecto 
es de extrema importancia, ya que evidencia que toda decisión sobre el destino y manejo de 
recursos hídricos debe tomar en consideración escenarios futuros de escasez y el valor de los 
recursos a lo largo de cada segmento de la cuenca (y no solo en los puntos de control).  

Por otro lado, las tablas de indisponibilidades (Tablas 9 a 12) muestran la situación en puntos de la 
cuenca, no en tramos. Por lo tanto, existen situaciones tales como derechos no consuntivos que son 
captados y restituidos antes de un punto de control, o entre dos de ellos, no afectando la 
disponibilidad en el punto en sí, pero provocando disminución de caudales en alguna sección aguas 
arriba del punto.  

Como ejemplo se puede mencionar el punto considerado en el río Yeso, en el que el efecto de la 
disminución de caudales sin el proyecto Alto Maipo no manifiesta variación en los meses con 
déficit de las tablas presentadas anteriormente. No obstante, existen derechos no consuntivos en este 
río que captan y restituyen antes del punto de control que comprometen más del 50% de los 
recursos hídricos, y que en el caso de disminuir la disponibilidad, afectaría a los derechos 
eventuales. Es relevante que un futuro estudio analice el potencial riesgo de déficit a lo largo de una 
sección para la proyección considerada. 

                                                           

 

12
 El escenario BL no considera el traslado de los derechos de Gener. El resto de los escenarios en la tabla si 

considera el traslado de los derechos a Gener para el cálculo del índice de indisponibilidad. 
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Es necesario que hoy se definan políticas y decisiones que internalicen el riesgo de largo plazo en la 
sustentabilidad de los recursos hídricos. De este modo, se debe garantizar que se regularice los 
actuales consumos ambientales de la cuenca, de modo de favorecer las posibilidades de adaptación 
a los impactos del cambio climático.  

7.4 Oportunidades de mejora del modelo 
Entre las dos aproximaciones utilizadas para el cálculo de la disminución de caudales, se considera 
más apropiado y conservador el modelo de función de transferencia, debido a que entrega datos 
mensuales y es capaz de representar de buena manera el proceso de almacenamiento de nieve y 
deshielo mediante relaciones con precipitaciones desfasadas.  

Con respecto al modelo, éste es susceptible de ser mejorado a través de un modelo de función de 
transferencia para cada mes. Esto no se logró para todos los meses, debido principalmente, a la 
extensión y calidad de la información, por lo que se decidió utilizar la ganancia del modelo de la 
serie continua, para cada mes. Con esto la variación de los resultados obtenidos son menores a las 
supuestas inicialmente con el modelo Turc. 

Finalmente, es oportuno elaborar un detallado análisis a los segmentos más vulnerables de la 
cuenca, tomando como referencia no solo los puntos de control que utiliza la DGA para la entrega 
de información sino puntos intermedios, de modo de evaluar la indisponibilidad que pueda ocurrir 
entre cada tramo.  
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Adicionalmente a esto, es fundamental definir las nuevas prioridades de conservación ante 
escenarios como el Cambio Climático para reorientar herramientas de gestión de recursos hídricos 
como el Artículo 314 del Código de Aguas.  Este artículo funciona como una medida preventiva 
para situaciones de sequía, pero con doble intención. Por un lado puede facilitar la autonomía de la 
DGA en la priorización de demandas en la cuenca, pero por otro deja en desamparo el concepto de 
caudal ecológico. Un escenario de Cambio Climático necesitará determinantemente una 
herramienta de gestión integral preventiva que pueda adelantarse a los eventos de sequía e 
indisponibilidad hídrica, en línea con las prioridades de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático.   
 

Cuadro N°8: Oportunidades de mejora en la administración de recursos 
hídricos  
 

1. Implementar una Política de Manejo Integrado de Cuencas: Primero es necesario 
determinar con la comunidad usuaria de la cuenca, organismos y sociedad 
académica los usos ambientales del suelo y agua que se desean para la cuenca 
para luego calcular un caudal correspondiente a satisfacer tales demandas.  
(Programa Chile Sustentable, 2004) 

2. Recuperar la definición constitucional de los recursos hídricos como bien 
nacional de uso público en los procedimientos operativos del Código de Aguas, 
relativos a la asignación de derechos de aprovechamiento (considerando una 
asignación temporal y un orden de prelación frente a la ocurrencia de eventos 
extremos), reglamentos de gestión y protección del recurso, etc.  (Programa Chile 
Sustentable, 2004) Es de vital importancia que estos derechos sean otorgados por 
un tiempo definido de manera de ir controlando resultados y poder generar 
cambios. (Jamett & Finotti, 2005). 

3. Definir y establecer Caudales Ecológicos, mediante atribuciones explícitas en la 
normativa y mantener una fiscalización y Registro público sobre estos  (Programa 
Chile Sustentable, 2004). 

4. Mantener un Registro de Caudales Ecológicos de acceso público que sea el 
producto de la implementación de un sistema de gestión eficiente para la 
información de los recursos hídricos del país.  

5. Dar mayor capacitación técnica al personal regional de DGA encargado de la 
evaluación de solicitudes de otorgas y proyectos en el SEIA.  
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8 Conclusiones y Recomendaciones 

El crecimiento de la población y el mayor desarrollo económico del país se ha traducido en un 
aumento de la demanda por agua y, por consiguiente, en una mayor competencia intersectorial por 
los recursos hídricos, lo cual sumado a los problemas ambientales vinculados al agua, hacen 
necesario no sólo desarrollar mecanismos que permitan alcanzar una mayor eficiencia en su uso 
sino también adoptar un enfoque integral, que considere las necesidades de todos los sectores, y una 
administración descentralizada, que tome a la cuenca como unidad de gestión. Este desarrollo ha 
generado una mayor presión sobre el medio ambiente, lo que ha producido un deterioro de la 
calidad del recurso (Atenas & Jofre, 2003).  
 
En particular, la cuenca del Alto Maipo refleja actualmente una situación de alta demanda sobre el 
recurso hídrico, situación que pone en directa competencia los objetivos de conservación con los 
derechos ya otorgados. Dentro de este escenario base, el traslado de los derechos otorgados para el 
proyecto Alto Maipo de Gener implicará una mayor indisponibilidad de recursos hídricos para 
varios segmentos de la cuenca, en forma inmediata.  
Sumado a esta problemática de corto plazo sobre la cuenca, se imponen los efectos de mediano y 
largo plazo debido al calentamiento global. Este fenómeno impacta la cuenca alta del río Maipo a 
través de dos factores principales, el aumento de la temperatura y la disminución de las 
precipitaciones.  
 
A medida que se desarrollen los proyectos asociados a los derechos de aprovechamiento existentes 
en el Alto Maipo, se manifestará el déficit “legal” que existe actualmente. De este modo, cualquier 
disminución de los caudales naturales (por efecto del cambio climático) se traducirá directamente 
en déficit hídrico. La situación se vería empeorada por el traslado de derechos de aguas de AES 
Gener13.  
 
Es de esperar que el proceso de evaluación  de la solicitud de traslado de captación a los derechos 
de Gener (por parte de la DGA), tome en consideración no sólo el valor de caudal ecológico 
determinado en la tramitación del proyecto ante el SEIA, sino también los consumos de la cuenca 
aguas abajo y la proyección futura en la disponibilidad de recurso hídrico que ha estimado este 
estudio. Del mismo modo es de esperar que toda decisión futura sobre el destino y manejo de 
recursos hídricos tome en consideración el estado de  los recursos a lo largo de cada segmento de la 
cuenca y no solo en los puntos de control, de modo de no afectar consumos dentro de los segmentos 
de la cuenca. 
 
Bajo el actual esquema legal (Artículo 314 en ley 20.017), los eventos de escasez asociados al 
Cambio Climático dejarán sin validez el consumo ambiental de la cuenca, representado por el 
                                                           

 

13
 Resolución que aprueba solicitud pendiente por parte de DGA.  
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caudal ecológico, entregando la prioridad a otros consumos. Por tanto, no se puede confiar que los 
consumos naturales de la cuenca estén siempre garantizados en los excedentes de los derechos de 
aprovechamiento no consumidos. Esta situación requiere de un cambio a nivel regulatorio respecto 
de la administración en el recurso hídrico y los consumos naturales de la cuenca. 
  
En las instituciones que gestionan el tema del caudal ecológico en nuestro país, se expresa el deseo 
de conservar los ecosistemas mediante esta herramienta, sin embargo, muchas de las definiciones y 
acciones atribuidas al establecimiento y gestión de estos caudales se refieren realmente al 
establecimiento de caudales mínimos ya que no se toma en cuenta ningún tipo de criterio ecológico 
para su determinación. Se puede afirmar que teóricamente las metodologías hasta ahora utilizadas 
en Chile, sin consideración de los componentes del régimen hidrológico y adoptando valores de 
caudales mínimos estadísticos, no permiten la conservación a un nivel ecosistémico. Un ecosistema 
se define de acuerdo a una pregunta de investigación, delimitando los componentes según las 
magnitudes de la relaciones entre ellos e identificando cómo la alteración del régimen hídrico 
modifica el flujo natural de materia y energía. Para alcanzar este objetivo es necesario emular las 
características del flujo hídrico, además de incorporar a la evaluación el ingreso de energía al 
sistema a través de la materia orgánica aportada por la vegetación ripariana.  
 
Es fundamental que el concepto de caudal ecológico implementado en la gestión de recursos 
hídricos, incorpore no solo técnicas cuantitativas para relacionar alteraciones en los atributos del 
caudal y respuestas del ecosistema, sino también integrar proyecciones futuras en la disponibilidad 
hídrica sometida a los impactos del Cambio Climático.  

 
Hoy se deben definir políticas y decisiones que internalicen el riesgo de largo plazo en la 
sustentabilidad de los recursos hídricos. De este modo, se debe garantizar que se regularice los 
actuales consumos ambientales de la cuenca, de modo de favorecer las posibilidades de adaptación 
a los impactos del cambio climático.  
En la agenda de gobierno está incluida la evaluación integral de cuencas como eje de la nueva 
política ambiental. Por lo tanto, es de esperar que este criterio incluya las políticas dirigidas a la 
adaptación al Cambio Climático y sea guía en las futuras modificaciones institucionales y 
regulatorias. Un escenario de Cambio Climático necesitará determinantemente una herramienta de 
gestión integral preventiva que pueda adelantarse a los eventos de sequía e indisponibilidad hídrica, 
en línea con las prioridades de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.   
 
Chile requiere un cambio en el enfoque de las políticas sectoriales y en los instrumentos de gestión 
de los recursos hídricos, hacia estrategias integradas, con criterios ecosistémicos, y que consideren 
las reservas de agua dulce en las cabeceras de las cuencas. El sistema normativo chileno entrega a 
los poseedores de derechos de aprovechamiento de aguas libertades y facilidades para su obtención 
y uso, pero no les asegura que ese abastecimiento tendrá certeza en el futuro. La DGA sólo enfoca 
su análisis prospectivo en el aumento del consumo poblacional y de los diversos sectores 
productivos, pero no considera con profundidad eventuales escenarios restrictivos, ni el alto grado 
de vulnerabilidad que provoca la disminución de agua dulce por destrucción de la fuente. Esto 
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último es un factor de altísima importancia para los sectores productivos, que no han internalizado 
estas variaciones en el diseño de sus proyectos, sin ver representado el riesgo en el abastecimiento 
de recursos naturales. Por lo tanto estamos en una problemática que traspasa todos los actores y que 
cada día se manifiesta en forma más crítica.  
 
Por último, no debe olvidarse que también la comunidad juega un rol importante en la gestión del 
recurso hídrico, donde el comportamiento individual y las elecciones personales pueden representar 
el cambio de rumbo de un sistema que conlleva a un consumo desmedido de un recurso natural 
indispensable como el agua y que ha su vez a sido calificado por su escasez como un recurso no 
renovable. 
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