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El	  problema	  de	  la	  ges.ón	  del	  
recurso	  hídrico	  

• Un	  problema	  an.guo	  
La	  palabra	  "rival"	  procede	  del	  la/n	  "rivalis",	  que	  
significa	  "alguien	  compar8endo	  un	  río“	  
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El	  problema	  de	  la	  ges.ón	  del	  
recurso	  hídrico	  

• Un	  problema	  an.guo…	  que	  se	  puede	  
agravar	  en	  el	  futuro	  



Desa+os	  a	  futuro	  asociados	  
al	  cambio	  global	  

• Cambios	  en	  la	  disponibilidad	  de	  
agua:	  magnitud	  y	  temporalidad	  

• Cambios	  en	  la	  demanda	  de	  agua	  



Proyecciones	  temperatura	  –	  HadCM3	  

2070-‐2100	  2040-‐2070	  2010-‐2040	  



Proyecciones	  precipitación	  –	  HadCM3	  
2010-‐2040	   2040-‐2070	   2070-‐2100	  





Desa+os	  a	  futuro	  asociados	  
al	  cambio	  global	  

• Cambios	  en	  la	  disponibilidad	  de	  
agua:	  magnitud	  y	  temporalidad	  

• Cambios	  en	  la	  demanda	  de	  agua	  



Cambios	  en	  demanda	  
•  Con	  incer.dumbre	  igual	  a	  0	  podemos	  proyectar	  
que	  estos	  consumos	  van	  a	  seguir	  creciendo	  
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Desa+os	  a	  futuro	  

• Cambios	  en	  la	  disponibilidad	  de	  
agua:	  magnitud	  y	  temporalidad	  

• Cambios	  en	  la	  demanda	  de	  agua	  

• Desa+os	  en	  la	  ges.ón	  de	  los	  
recursos	  hídricos	  



Desa+os	  a	  futuro	  

• Diferentes	  sectores	  
– Riego	  y	  Agricultura	  
– Minería	  

– Agua	  potable/Industria	  	  
– Hidroeléctrico	  

• Diferentes	  regiones	  



Cuencas	  modelo	  
Cuenca	  Tipo	  A.	  Cuenca	  en	  Zona	  Norte	  con	  un	  .po	  de	  usuario	  
preponderante	  (agrícola),	  con	  alta	  eficiencia	  en	  el	  consumo	  de	  esas	  
aguas	  y	  rela.vamente	  alta	  capacidad	  de	  almacenamiento.	  	  



Cuencas	  modelo	  
Cuenca	  Tipo	  B.	  Cuenca	  en	  zona	  central	  con	  dos	  usuarios	  relevantes	  
(de	  .po	  consun.vo),	  con	  capacidad	  de	  embalse	  rela.vamente	  baja	  y	  
los	  niveles	  de	  eficiencia	  intermedios.	  	  



Cuencas	  modelo	  
Cuenca	  Tipo	  C.	  Cuenca	  en	  zona	  centro	  sur	  del	  donde	  existe	  una	  
competencia	  por	  la	  disponibilidad	  de	  agua	  entre	  el	  sector	  agrícola	  y	  
el	  hidroeléctrico.	  Capacidad	  de	  embalse	  es	  alta	  y	  eficiencia	  es	  baja.	  



Cuencas	  modelo	  
Cuenca	  Tipo	  D.	  Cuencas	  o	  subcuencas	  con	  bajo	  consumo	  consun.vo,	  
pero	  con	  gran	  potencial	  hidroeléctrico	  y	  en	  general	  alto	  valor	  
ambiental.	  	  



Representación	  esquemá.ca	  de	  cuencas	  modelo	  



•  Cuenca	  Tipo	  A.	  	  
•  Ej.	  Limarí	  
•  Embalse	  +20%	  
•  Eficiencia≈	  85%	  

•  Cuenca	  Tipo	  B.	  	  
•  Ej.	  Maipo	  
•  Agrícola	  y	  urbano	  
•  Eficiencia≈	  50%	  

•  Cuenca	  Tipo	  C.	  	  
•  Ej.	  Maule	  
•  Agrícola	  e	  Hidro	  
•  Embalse	  +20%	  
•  Eficiencia≈	  40%	  

•  Cuenca	  Tipo	  D.	  	  
•  Solo	  Hidro	  



Visión	  simplificada	  cuenca	  Limarí	  
•  Embalse	  entrega	  una	  mayor	  

disponibilidad	  de	  agua	  en	  periodos	  
secos	  

•  Alta	  demanda	  de	  agua	  en	  cul.vos	  
permanentes	  

•  Eficiencia	  Riego	  Agrícola	  =	  83%,	  
cercana	  a	  un	  máximo	  posible	  

•  Caudal	  Ecológico	  parte	  baja	  =	  20	  



Posible	  escenario	  futuro	  Limarí	  
•  Efectos	  del	  Cambio	  climá.co	  

•  Reducción	  en	  caudal	  (-‐20%)	  	  
•  Demanda	  real	  Agrícola	  =	  110	  (+10%)	  	  

•  Eficiencia	  Riego	  llega	  a	  un	  máximo	  
teórico	  =	  85%	  

•  Perdidas	  (necesidad	  menos	  oferta	  
real):	  	  
•  Agrícola	  1	  =	  110-‐85	  =	  25	  (-‐22%)	  	  
•  Caudal	  Ecol.	  parte	  baja	  =	  20-‐15	  =	  5	  (-‐25%)	  	  



Visión	  simplificada	  cuenca	  Maipo	  
•  Sin	  capacidad	  importante	  de	  

regulación.	  	  
•  Un	  segundo	  sector	  consumidor	  de	  

agua.	  	  
•  Sector	  agrícola	  en	  segunda	  sección	  
•  Eficiencia	  Riego	  Agrícola	  1	  =	  50%	  
•  Eficiencia	  Riego	  Agrícola	  2	  =	  30%	  
•  Caudal	  Ecológico	  parte	  baja	  =	  25	  



Posible	  escenario	  futuro	  Maipo	  
•  Efectos	  del	  Cambio	  Climá.co	  

•  Reducción	  en	  caudal	  (-‐20%)	  	  
•  Demanda	  real	  Agrícola	  1	  =	  44	  (+10%)	  	  
•  Demanda	  real	  Agrícola	  2	  =	  15	  (+10%) 	  

•  Aumento	  población	  
•  Eficiencias	  aumentan:	  	  

•  50	  a	  73%	  Riego	  1,	  30	  a	  85%	  Riego	  2	  
•  Se	  transan	  un	  10%	  de	  acciones	  

totales	  
•  Perdidas	  (necesidad	  mayor	  a	  oferta):	  	  

•  Caudal	  Ecol.	  parte	  baja	  =	  25-‐2	  =23	  (-‐92%)	  
•  Agrícola	  2	  =	  15-‐14	  =1	  (-‐9%)	  



Visión	  simplificada	  cuenca	  Maule	  
•  Centrales	  hidroeléctrica	  en	  altura	  	  
•  Capacidad	  de	  regulación	  

importante.	  
•  Operación	  embalse	  compar.da	  

entre	  sector	  agrícola	  e	  
hidroeléctrico	  en	  base	  a	  Convenio	  
con	  montos	  fijos.	  

•  Sector	  agrícola	  en	  segunda	  sección	  
•  Eficiencia	  Riego	  Agrícola	  1	  ≈	  40%	  
•  Eficiencia	  Riego	  Agrícola	  2	  ≈	  30%	  
•  Caudal	  Ecológico	  parte	  baja	  =	  40	  



Posible	  escenario	  futuro	  Maule	  
•  Efectos	  del	  Cambio	  Climá.co	  

•  Reducción	  en	  caudal	  (-‐20%)  
•  Demanda	  real	  Agrícola	  1	  =	  44	  (+10%)	  	  
•  Demanda	  real	  Agrícola	  2	  =	  28	  (+10%)	  	  

•  Eficiencias	  aumentan:	  	  
•  42	  a	  46%	  Riego	  1,	  31	  a	  50%	  Riego	  2	  

•  Perdidas	  (necesidad	  mayor	  a	  oferta):	  	  
•  Caudal	  Ecol.	  parte	  alta	  =	  20-‐0	  =20	  (-‐100%)	  
•  Caudal	  Ecol.	  parte	  baja	  =	  40-‐28	  =12	  (-‐30%)	  
•  Hidroeléctrico	  embalse	  =	  25-‐5	  =	  20	  (-‐80%)	  



Conclusiones	  
•  El	  cambio	  global	  introduce	  un	  cambio	  
paradigmá.co	  en	  la	  visión	  que	  tenemos	  de	  la	  
disponibilidad	  de	  recursos	  hídricos.	  Desajuste	  
estructural	  

•  ¿Cómo	  podría	  ocurrir	  la	  adaptación	  a	  este	  
desajuste	  estructural?	  
–  Con.nua	  mejora	  en	  eficiencia	  (en	  sector	  agrícola	  
especialmente)	  y	  traspaso	  hacia	  usos	  con	  mayor	  
valor	  

– Desarrollo	  de	  nuevas	  fuentes:	  embalses,	  
desalación,	  aguas	  subterráneas	  



Conclusiones	  (2)	  
• Sin	  embargo,	  	  

–  “Holguras”	  generadas	  por	  eficiencia	  y	  nuevas	  
obras	  son	  consumidas	  por	  mayor	  demanda	  (caso	  
Limarí)	  

– No	  se	  evitan	  impactos	  en	  medioambiente	  y	  
usuarios	  en	  partes	  bajas	  



Propuestas	  hacia	  el	  futuro	  
•  Incorporar	  visión	  de	  largo	  plazo	  e	  integral	  
(cuenca)	  en	  decisiones	  de	  infraestructura	  
(embalses	  y	  tecnificación)	  especialmente	  
cuando	  el	  rol	  del	  Estado	  es	  importante	  

•  Flexibilidad	  en	  operación	  de	  sistemas	  
existentes	  (convenios	  y	  RCA)	  

•  Diseñar	  mecanismo	  para	  hacer	  frente	  a	  
déficits	  estructurales:	  tributo	  a	  transacción	  de	  
DAA?	  



Gracias…	  

Araucarias	  en	  el	  PN	  Nahuelbuta	  


