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La disponibilidad de agua que posee Chile
como país alcanza a los 57.000 m3/hab/año,
muy por sobre los 6.500 m3/hab/año de la
media mundial

Pero, si se hace una evaluación del promedio
ponderado en función de la población
existente por las regiones administrativas del
país, esa disponibilidad baja a 9.500
m3/hab/año

Según la Unesco, la mínima disponibilidad de
agua para que exista sustentabilidad a las
poblaciones humanas, es de 1.700
m3/hab/año

Antecedentes de diagnóstico



De Santiago al norte la disponibilidad
del recurso hídrico es en promedio de
1.000 m3/hab/año

De Santiago al sur, se plantea que las
ofertas de agua superan a las demandas

Esta deducción se ve claramente
cuestionada por una realidad que señala
que, en regiones como la de los Ríos y
de los Lagos, existe carencia del recurso
hídrico.

Antecedentes de diagnóstico



Según cifras de la Dirección General de Aguas,
entre 1992 y 2006, se verificó un incremento
del consumo en un 160%. Al 2016 esa cifra era
de 200%, es decir casi 3 veces

El crecimiento económico de Chile se ha
incrementado en casi 3 veces desde el año
1990 a la fecha.

Por tanto, se tiene acoplado el crecimiento
económico con el consumo de agua, en una
ecuación no sustentable

Antecedentes de diagnóstico



El agua es el recurso natural más importante
en que descansa la estructura productiva,
ambiental, económica y social de Chile

Según cifras de la Ex-Delegación Presidencial
de Recursos Hídricos, al menos el 60% del
Producto Interno Bruto de Chile es explicado
por el rol que juega el agua

Dadas las características geográficas del país,
el agua en muchos casos se transforma en un
elemento de devastación y de destrucción de
bienes físicos y, principalmente, de pérdida
de vidas humanas

Antecedentes de diagnóstico



Toda la investigación científica y tecnológica que Chile
desarrolla, es sustentada por sólo el 0,38% del Producto
Interno Bruto del país.

CONTRADICCIÓN
La investigación en recursos hídricos alcanza sólo al
0,0025%, (disminuyó al 0,0020%), es decir, 150 veces
menos que la investigación total del país, aunque el agua
es un recurso que genera al menos el 60% de todo el PIB.

Existe un nivel de descompensación de las investigaciones en
Chile, pues se otorga una escasa relevancia al agua como factor
productivo sujeto de investigación y de desarrollo tecnológico.

FALTA DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN



CAMBIO 
CLIMÁTICO

CAMBIO CLIMÁTICO: “es un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad climática natural observada durante períodos de tiempo comparables"
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).



CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
No te vi por culpa 
del cambio 
climático



CAMBIO CLIMÁTICO…
…O CARENCIA EN LA GESTIÓN TERRITORIAL??
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Wilderswil, Berna, 2005



Cambio Climático o Carencia en la Gestión 
Territorial???

EVENTOS EXTREMOS
CONSECUENCIAS DE LOS EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN



CAMBIO CLIMÁTICO
EVIDENCIAS

Kasser et al., [2011]



Antofagasta 2015



Copiapó 2015



Copiapó 2015



Copiapó 2015



CRECIDAS 
DESPLAZAMIENTO ALTITUDINAL DE LA ISOTERMA

Cambios en la Isoterma
<0° Celsius

=0° Celsius

>0° Celsius

<0° Celsius

=0° Celsius

>0° Celsius

Mayor Aporte Volumétrico

Desplazamiento Altitudinal 
de la Isoterma

Mayor Caudal Aguas Abajo



SUMEMOS LA CARENCIA DE UNA POLÍTICA 
COORDINADA PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS

• Actuaciones sectoriales y 
disciplinarias, 
desconectadas entre sí, 
que omiten el hecho que 
el agua es un recurso 
conector desde la 
perspectiva ambiental, 
económica, social y física. 



PROBLEMÁTICAS HÍDRICAS PAÍS (SÍNTESIS)

• Variabilidad y Cambio climático

• Falta de inversión en torno a la 
investigación en recursos 
hídricos

• Aumento en las demandas de 
aguas 

• Carencia de una política 
coordinada para la gestión de los 
recursos hídricos



POSIBLES SOLUCIONES PAÍS (GRANDES 
OBRAS)

1. Aumentar la oferta 
de agua por medio de 
Sistemas de Captación 
de Aguas Lluvias 
urbanos y rurales. 



• Es posible también
acumular aguas lluvias en
ciudades, desde techos de
casas y edificios. Estas
aguas sirven para el riego
de áreas verdes, la recarga
de acuíferos y un menor
gasto en evacuadores de
aguas lluvias.

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS
URBANOS









Áreas de acumulación de aguas lluvias y recarga
de acuíferos.



Propuesta de captura de aguas lluvias en 
autopistas

Escorrentía superficial

Escorrentía superficial

Área de recarga



POSIBLES SOLUCIONES PAÍS (GRANDES 
OBRAS)

2. Ejecución de planes 
de restauración 
hidrológico forestal con 
fines de recarga de 
acuíferos y retención 
de sedimentos. 

Acuífero

PercolaciónZona con vegetación:
• Mayor monto de recarga.
• Menor escorrentía superficial.



• Asegurar la producción 
sustentable del agua en 
las cuencas

• Regulación de las 
escorrentías

• Consolidación de cauces 
fluviales y laderas

• Recuperación o 
mantención de los 
servicios ecosistémicos
del complejo suelo 
vegetación. 



LA MUÑOZANA, IV REGIÓN, CHILE. 2003

Hidrotecnias 
(Dique)

Biotecnias



OBRAS HIDRÁULICAS
ZANJAS DE INFILTRACIÓN

Para lograr un adecuado diseño de 
Zanjas de Infiltración, se debe 
considerar un principio 
fundamental, el cual es conocer la 
cantidad de agua lluvia que cae en 
la zona de impluvio, y que debe ser 
menor o igual a la que capta y 
absorbe la zanja.



OBRAS HIDRÁULICAS
UNIDAD DEMOSTRATIVA DE ZANJAS: CAÑAS DEL CHOAPA



OBRAS HIDRÁULICAS
DIQUES

Los Diques son 
obras construidas 
desde la orilla de 
un curso de agua, 

en dirección 
transversal a la 

corriente



OBRAS HIDRÁULICAS
EXPERIENCIAS NACIONALES DE DIQUES
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Dique de mampostería hidráulica. Los Lúcumos, Región de Valparaíso. ChileDique de estructura gavionada. El Hoyo, Región del Maule. ChileDique de mampostería en seco. La Muñozana, Región de Coquimbo. Chile



Cerro San Cristóbal, Santiago, Chile

1950

EJEMPLOS DE RHFO
EN CHILE



Viaducto Malleco, Collipulli, Chile

EJEMPLOS DE RHFO
EN CHILE



Desembocadura río Maule, Constitución, Chile

1895Siglo XIX

EJEMPLOS DE RHFO
EN CHILE



EL GASTOR. CÁDIZ, ESPAÑA

1956



POSIBLES SOLUCIONES PAÍS 

3. Plataforma de 
monitoreo de 
recursos hídricos

Fuente: www.environmental-expert.com



•Ámbito hidrológico: Información de 
precipitaciones, caudales, índices de 
agresividad climática, eventos extremos, etc.
•Ámbito ambiental: áreas de valor ecológico, 
humedales, zonas de protección, calidad del 
agua
•Ámbito legal e institucional: Derechos de 
aprovechamiento de agua, Organizaciones de 
Usuarios de Aguas (OUA), APR, etc.
•Ámbito desastres naturales de origen 
hidrológico: Inundaciones, movimientos en 
masa.

3. PLATAFORMA DE GESTIÓN HÍDRICA



Plataforma web que integre la información recopilada, permitiendo su 
fácil acceso. La información integrada abarcará los diferentes ámbitos.

Mapas de Información:
•Desastres Naturales.
•Calidad de Aguas superficiales y subterráneas.
•Zonificación geográfica de territorios que presentan déficit de 
información hídrica.
•Áreas de influencia de plantas de Tratamientos de Aguas.
•Usos de suelo.
•Ubicación de pozos y zonas de recarga de acuíferos
•Localización de Organizaciones de Usuarios de Agua
•Ubicación de APRs
•Ubicación de proyectos de inversión con Resolución de Calificación 
Ambiental

3. PLATAFORMA DE GESTIÓN HÍDRICA



Estaciones pluviográficas y pluviométricas
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Mapa de usuarios

Río/canal Estero Carretones

Organización Junta de Vigilancia 
Estero Carretones

Presidente Perico de los Palotes

Contacto 72-2222222,
perico@gmail.com

Miembros 119 usuarios

Derechos
otorgados

13 m3/s



Puntos de Interés ecológico

Cuerpo de agua Laguna del Maule

Capacidad potencial 170.000 hm3

Nivel del lago 2.157,4 m

Volumen  lago 226,36 hm3

Temperatura del agua 2,8 ºC

Volumen mínimo para 
riego

300 hm3

Fecha de actualización 20 agosto 2014



POSIBLES SOLUCIONES PAÍS 

4. Creación de un 
fondo para la 
investigación en torno 
al agua y para la 
definición de políticas 
públicas eficientes



• Resultados científicos
• Propuestas tecnológicas
• Innovaciones tecnológicas
• Transferencia tecnológica

4. CREACIÓN DE UN FONDO DE INVESTIGACIÓN EN 
TORNO AL AGUA PARA LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EFICIENTES



ANÁLISIS DE CAUDALES
BALANCE HÍDRICO MENSUAL Y ANUAL

Estimación de la escorrentía Superficial



Resultados de investigación para la Definición
de Políticas Públicas



¿Es suficiente el 
conocimiento 
actual para 
abordar el diseño 
y construcción de 
obras civiles?



Fuente: Diario La Tercera, 2006.
Pérdidas Humanas

Crecidas y Movimientos 
en Masa

Altos Costos  

Pérdidas en Infraestructura



Resultados de 
investigaciones realizadas. 



Estudio de los caudales 
máximos (Coquimbo-Biobío)



CAUDALES
COMPORTAMIENTO DE LOS CAUDALES PUNTA



Prueba de Mann-Kendall
• El test estadístico Mann-Kendall ha sido utilizado 
frecuentemente para calcular la significancia de 
tendencias en las series de tiempo 
hidrometeorológicas. 
o Ventajas:

o No requiere que los datos provengan de una distribución normal.
o Puede emplearse aunque falten datos.

o Desventajas:
o Su cálculo es más complejo.



Mann-Kendall
Cálculo de los estadísticos
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Con
Xj y Xk: Variable estudiada.
n: Tamaño de la muestra.
tp: tamaño del grupo (qi).



CAUDALES
COMPORTAMIENTO DE LOS CAUDALES PUNTA

1984-2014 Tendencias
Totales 
(%)

Árida y semiárida

Negativas 53,2
Negativas 
Significativas 43,2

Positivas 3,6
Positivas 
Significativas 

Sin tendencia 

Húmeda y subhúmeda

Negativas 62,7
Negativas 
Significativas 1,7

Positivas 31,1
Positivas 
Significativas 3,3

Sin tendencia 1,1

1975-2014 Tendencias
Totales 
(%)

Árida y semiárida

Negativas 51,9
Negativas 
Significativas 43,5

Positivas 4,6
Positivas 
Significativas 

Sin tendencia 

Húmeda y subhúmeda

Negativas 58,3
Negativas 
Significativas 11,7

Positivas 26,7
Positivas 
Significativas 2,5

Sin tendencia 0,8

1969-2014 Tendencias
Totales 
(%)

Árida y semiárida

Negativas 70,2
Negativas 
Significativas 4,8

Positivas 23,8
Positivas 
Significativas 

Sin tendencia 1,2

Húmeda y subhúmeda

Negativas 59,7
Negativas 
Significativas 6,5

Positivas 31,5
Positivas 
Significativas 2,8

Sin tendencia 

Negativas 53,2
Negativas 
Significativas 43,2

Negativas 62,7
Negativas 
Significativas 1,7

Negativas 51,9
Negativas 
Significativas 43,5

Negativas 58,3
Negativas 
Significativas 11,7

Negativas 70,2

Negativas 
Significativas 4,8

Negativas 59,2
Negativas 
Significativas 6,5



Situación hídrica de la 
Región de Coquimbo

1984-2014



Precipitaciones



Tendencias

• Las precipitaciones fueron analizadas en base
a 41 estaciones de la Región de Coquimbo,
todas controladas por la DGA.

 En términos generales, se aprecia que las
tendencias en las precipitaciones mensuales
tienden a disminuir.

 Aunque la mayoría de las tendencias son
negativas, no se verifica la significancia de las
mismas. Dicho de otra forma, la variación de
las precipitaciones se encuentra dentro del
rango esperado.

 Aproximadamente un tercio de las
precipitaciones son positivas pero al igual que
las tendencias negativas estas no son
significativas.

Precipitaciones

Componente (1984-2014) Tendencias Totales (%)

Mensual

Negativas 57,3

Negativas Significativas 2

Positivas 33,7

Positivas Significativas 1,8

Sin tendencia 8,9

Anual

Negativas 80,5

Negativas Significativas 0

Positivas 19,5

Positivas Significativas 0

Sin tendencia 0



Caudales



Tendencias

• Los caudales fueron estudiados a nivel de
valores anuales y mensuales en 10
estaciones fluviométricas de la Región de
Coquimbo, controladas por la DGA.

 Los caudales para el periodo 1984-2014, en
su componente mensual, presentan
tendencia a la baja, concentrándose la
mayoría de las tendencias significativas en
los caudales medios (pro) y máximos (max).

 Las tendencias positivas son ínfimas.

Caudales

Caudales mensuales (1984-2014) Tendencias Totales (%)

Máximos

Negativas 50,0

Negativas Significativas 49,2

Positivas 0,8

Positivas Significativas 

Sin tendencia 

Medios

Negativas 46,7

Negativas Significativas 52,5

Positivas 0,8

Positivas Significativas

Sin tendencia 

Mínimos

Negativas 75,0

Negativas Significativas 23,3

Positivas 1,7

Positivas Significativas

Sin tendencia 



Tendencias

 En el ámbito anual se aprecia que tanto en
los caudales máximos como en los
promedios, la totalidad de las series son
negativas.

 La mayoría de las tendencias negativas,
presentes en los caudales máximos y
promedios son significativas.

 En el caso de los caudales mínimos, el 90%
de las series son negativas, pero ninguna
es significativa.

 Los caudales mínimos presentan un 10% de
tendencias positivas.

Caudales

Caudales anuales (1984-2014) Tendencias Totales (%)

Máximos

Negativas 30,0

Negativas Significativas 70,0

Positivas 

Positivas Significativas 

Sin tendencia 

Medios

Negativas 20,0

Negativas Significativas 80,0

Positivas 

Positivas Significativas

Sin tendencia 

Mínimos

Negativas 90,0

Negativas Significativas 

Positivas 10,0

Positivas Significativas

Sin tendencia 



Pozos



Tendencias

• El nivel de las aguas subterráneas fue
estudiado en base a 10 pozos de la Región
de Coquimbo, todos controlados por la
DGA.

 A nivel mensual se aprecia que la totalidad
de las tendencias muestran una disminución
en el nivel de los pozos. Además, la
mayoría de estas tendencias negativas, son
significativas.

 No se encontraron tendencias que denoten
un aumento en el nivel de los pozos.

Pozos

Componente (1984-2014) Tendencias Totales (%)

Mensual

Aumenta 0,0

Aumenta Significativamente 
0,0

Disminuye 16,9

Disminuye Significativamente 
79,9

Sin tendencia 3,4

Anual

Aumenta 10,0

Aumenta Significativamente 
0,0

Disminuye 10,0

Disminuye Significativamente 
80,0

Sin tendencia 0,0



Isoterma 0°C, Región 
del Maule



Tendencias

• Se estudió la altitud de la línea de
nieve en la región del Maule,
definiendo 30 transectos en la
cordillera de los Andes. Estos
transectos se superpusieron a
imágenes Satelitales (1998-2018) en
los meses de marzo y octubre,
registrándose la altitud de la línea de
nieve para cada mes.

Línea de nieve

Marzo, 2018

Fuente: Araya, 2019

Octubre, 2018



Tendencias

 En marzo la mitad de las
tendencias muestran un
aumento en la altitud de la
línea de nieve. Pero, menos
de la decima parte son
significativas.

 En octubre se aprecia que
casi la totalidad de las
tendencias muestran un
aumento en la altitud de la
línea de nieve. Un tercio de
estas tendencias son
significativas.

Línea de nieve

Mes Tendencias (1998-2018) Totales (%)

Marzo

Disminuye 33,4

Disminuye Significativamente 
3,3

Aumenta 43,3

Aumenta Significativamente 
6,7

Sin tendencia 13,3

Octubre

Disminuye 6,7

Disminuye Significativamente 
0,0

Aumenta 60,0

Aumenta Significativamente 
33,3

Sin tendencia 0,0



Estrategias de adaptación frente al 
cambio climático



INVESTIGACIÓN SOBRE EMBALSES
ASCE (AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS)



6. El conocimiento de los procesos 

no es suficiente para evitar los daños

si falta la interpretación 

correcta y la realización adecuada 

de las obras (Christoph Lehmann)



Puente 



El cambio climático 
nos tiene muy 
complicados



240 m



CRECIDAS 
EVENTOS EXTREMOS: CAUDALES MÁXIMOS

Comportamiento de las Crecidas
Fuente: Jelehidalgo, Google Earth

Fuente: cooperativa.cl



Desafíos pendientes en 
términos de la adaptación al 

cambio climático



DESAFÍOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Alcanzar un uso sustentable 
del agua respetando las 

singularidades territoriales

• Fortalecer el conocimiento 
acerca del funcionamiento de 

los ecosistemas para la 
generación de políticas públicas

• Establecer propuestas para 
racionalizar las demandas de 

agua en base a las ofertas 
disponibles.

Desafío Posible solución



Falta de inversión en torno a la 
investigación en recursos 

hídricos

• Sensibilizar a los tomadores de 
decisión acerca del rol del I + D 

en recursos hídricos

• Establecer sinergias de trabajo 
entre instituciones públicas y 

privadas para optimizar 
recursos

• Responsabilidad científica 
empresarial. 

Desafío Posible solución

DESAFÍOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO



Carencia de una cultura de 
uso y cuidado del agua ante 

un escenario de escasez y 
crisis

• Fomentar estrategias de 
transferencia y de 
sensibilización a la 

población

• Fortalecer los currículums 
de pre y post grado que 
fortalezcan una cultura 

hídrica.

Desafío Posible solución

DESAFÍOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO



DESAFÍOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Asumir la realidad de un 
escenario de ofertas 

limitadas, con legislaciones 
insuficientes y 

conocimientos limitados. 

• Establecer un paradigma 
dirigido hacia un nuevo 

óptimo, basado en la 
colaboración entre actores, 
que permita racionalizar las 

demandas de agua en base a 
las ofertas disponibles y bajo 
escenarios de incertidumbre.

Desafío Posible solución



Concientización de la 
población



ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN

Incrementar difusión de 
conocimientos de hidrólogos, 

glaciólogos, climatólogos, entre otros.

Las universidades,  deben crear e 
implementar medios en donde se 

expliquen de manera simplificada sus 
investigaciones con respecto al cambio 

climático. 

Medios masivos Medios sociales



PROPUESTAS COPSA 2030, BAJO CAMBIO
CLIMÁTICO.

Escenario de incertidumbre 
climática.

Construcción de grandes 
obras. 

• Aportar a la investigación 
aplicada que genere respuestas 

fundamentadas en evidencia 
científica.

• Promover obras de 
infraestructura multipropósito 

(Conducción de agua para 
recarga de acuíferos) 

• Obras urbanas recolectoras de 
aguas lluvias 

Desafío Posible acción
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