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MAPA:

Un plan de Adaptación a la variabilidad y cambio
climático para la cuenca del Río Maipo
La cuenca del río Maipo, ubicada en la zona central de Chile, tiene
una población de más de 6 millones de habitantes concentrado
principalmente en la ciudad de Santiago, que convive con una importante
zona de actividad agrícola. La fuerte presión por los recursos hídricos
complementado por condiciones climatológicas semiáridas implican
un alto estrés hídrico, que podría verse empeorado por los impactos
del cambio climático.
Con financiamiento del Programa de Clima y Agua del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollos (IDRC, por sus siglas en inglés),
el Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica de
Chile inició a fines del 2012 un proyecto de investigación cuyo objetivo
es desarrollar un plan de adaptación a la variabilidad y al cambio climático
en la cuenca del Rio Maipo. Las dos líneas de trabajo del proyecto
incluyen el desarrollo de un proceso de adaptación, incorporando a
actores relevantes de la cuenca, y el desarrollo de herramientas de
análisis y generación de información que permitan identificar los desafíos,
vulnerabilidades y alternativas de adaptación en la cuenca del Río
Maipo.
Este es el primer Newsletter del proyecto a través de los cuales se darán
a conocer las instituciones participantes, los avances en investigación
y conceptos generales asociados a la variabilidad y cambio climático.
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Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá).
Para alcanzar su auto-dependencia, las comunidades más pobres necesitan
responder a este tipo de preguntas: ¿Cómo producir más y mejores alimentos?
¿Cómo proteger nuestra salud? ¿Cómo crear empleos? Como un componente
clave del programa de cooperación de Canadá desde 1970, el IDRC apoya la
investigación en países en desarrollo para responder a estas preguntas.
El IDRC también promueve el intercambio de este conocimiento con los
responsables de la elaboración de políticas, otros investigadores y comunidades
alrededor del mundo. Esto lleva a soluciones locales innovadoras y duraderas
que brindan cambios a aquellos que más los necesitan.
Los programas del IDRC responden a la evolución de las prioridades en un mundo
de rápidos cambios, promoviendo la ciencia y la innovación, fortaleciendo los
sistemas de salud, incrementando la producción agrícola y la seguridad
alimentaria, y propiciando un crecimiento equitativo.
La sede central del IDRC está ubicada en Ottawa, Canadá. Las oficinas regionales
se encuentran en El Cairo, Montevideo, Nairobi y Nueva Delhi.
Para información adicional:
IDRC-Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Avda. Brasil 2655 Montevideo, Uruguay
Tel: (598) 27090042 / www.idrc.ca

“IDRC financia investigadores del mundo en desarrollo para que puedan construir
sociedades más saludables, más prósperas.”
IDRC - Programa Cambio Climático y Agua:
Gestionando los impactos sobre los recursos hídricos.
El cambio climático está teniendo un efecto significativo
en el medio ambiente, especialmente en términos de la
calidad y disponibilidad de recursos hídricos. Los patrones
cambiantes de lluvia, la hidrología de los ríos, sequías y el
desgaste de los ecosistemas tendrán, sin duda alguna, un
impacto negativo en las poblaciones más pobres. El
Programa quinquenal Cambio Climático y Agua (CCA)
del IDRC se centra en apoyar investigación aplicada que
sea relevante a las políticas con el fin de ayudar a
las poblaciones a adaptarse a los impactos del cambio
climático relacionados con el agua.
El programa ayuda a la investigación aplicada,
la innovación metodológica, el fortalecimiento
de capacidades y mejoras en la manera en que se
comparten los resultados de la investigación con aquellos que pueden beneficiarse de ellos. El programa alienta el
desarrollo de instrumentos de investigación específicos para
hacer frente a los efectos del cambio climático relacionados
con el agua y generar la capacidad de investigación que se
necesita para estimar los riesgos ocasionados por el cambio
climático y ofrecer respuestas. Se espera que al termino del
programa, los proyectos involucrados hayan contribuido a
mejorar la capacidad de adaptación de las comunidades,
así como la calidad y disponibilidad de recursos hídricos
para las poblaciones vulnerables. El proyecto MAPA es uno
de los seis proyectos que el CCA del IDRC esta financiando
en Latinoamérica. Los otros proyectos en la región son:
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•

Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE), Costa Rica — Adaptación de
las comunidades de abas-tecimiento de agua en
Guatemala, Nicaragua y República Dominicana
bajo Cambio Climático

•

Centro del Agua del Trópico Húmedo para América
Latina y el Caribe (CATHALAC), Panamá — Mejoramiento de la seguridad hídrica en Guatemala y
Republica Dominicana bajo Cambio Climático

•

Universidad de las Indias Occidentales, Barbados —
Hacia la gestión sostenible del agua de cara al cambio
climático en los pequeños estados insulares del Caribe,
como Trinidad, Jamaica, Barbados Guyana y Granada.

•

Fundación Bariloche, Argentina — Adaptación al estrés
hídrico en la región de Comahue en Argentina.

•

Agua sustentable, Bolivia — Fortalecimiento de la
capacidad local para hacer frente y adaptarse al
cambio climático en el altiplano boliviano.

Este nuevo milenio está marcado por la globalización de los impactos de la acción
humana sobre el planeta. Estos se traducen en cambios ambientales, asociados
principalmente al uso de recursos, transformación de hábitat y en particular al cambio
climático producto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos ellos son
poderosos agentes transformadores del medio biofísico que establecen vías de
interdependencia y retroalimentación con elementos demográficos y socioeconómicos,
constituyendo fuerzas fundamentales de cambio global.
El Centro de Cambio Global UC (CCG-UC) nace el año 2008, de la alianza entre cinco
facultades: Agronomía e Ingeniería Forestal, Ciencias Biológicas, Ingeniería, Ciencias
Económicas y Administrativas e Historia, Geografía y Ciencia Política, concentrando
sus esfuerzos en desarrollar investigación en ciencia básica y aplicada sobre las
dimensiones biofísicas y humanas del cambio global.
La misión del CCG-UC es “promover la colaboración académica (nacional e
internacional) para investigar los fenómenos relacionados al cambio global,
abordando integralmente las dimensiones biofísicas y humanas, de manera tal de
generar conocimiento para la elaboración de políticas públicas y apoyar la toma de
decisiones y el desarrollo de sectores productivos estratégicos del país”
Para llevar a cabo esta misión, se han trazado los siguientes objetivos generales:
•

Generar conocimiento para fortalecer la capacidad nacional y regional para
enfrentar el Cambio Global

•

Establecer vínculos estrechos con los sectores público y privado para contribuir
eficazmente al desarrollo sustentable del país

•

Comunicar y difundir los resultados obtenidos, creando conciencia de las responsabilidades individuales y colectivas en la mitigación y adaptación al cambio Global.

La labor del Centro esta inmersa en tres ámbitos de acción, en los cuales se han
desarrollados múltiples iniciativas de investigación y colaboración, tanto a nivel nacional,
como internacional, convirtiendo al CCG-UC en un referente en la materia de Cambio
Global y disciplinas asociadas.

Gestión de Recursos Naturales

Desarrollo Sustentable

El desarrollo de Chile se encuentra
íntimamente ligado al aprovechamiento de los recursos naturales.
Para el CCG-UC esto implica un
manejo racional de estos recursos,
fundado en el entendimiento cabal
de su estado, dinámica y de las
condiciones que permiten su conservación, los cuales son abordados
mediante iniciativas que utilizan
la modelación y/o monitoreo
ambiental como herramientas de
investigación.

Las distintas alternativas de desarrollo,
deben ser evaluadas respecto a
su sustentabilidad en el tiempo.
En este aspecto, el CCG-UC ha
trabajado en múltiples proyectos
abocados a lograr una reducción
de la huella de la sociedad en el
planeta. Esto se materializa en la
reducción de la huella de carbono
a través de políticas publicas y
acciones privadas destinadas a
la mitigación de las emisiones de
gases de efecto invernadero o la
reducción de la huella hídrica de
las actividades de los distintos
sectores productivos del país.

Vulnerabilidad, Impactos y
Adaptación
Incorporando elementos de gestión
del riesgo y manejo de incertidumbre climática así como también los
análisis de vulnerabilidad, el CCGUC se dedica a la cuantificación
de los impactos y evaluación de
medidas de adaptación frente al
fenómeno del Cambio Global en
comunidades, regiones, sectores
productivos y empresas privadas.
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El Motor del proyecto MAPA
Grupo de Construcción de Escenarios (GCE)

Impresiones desde GCE
“Que sea un proceso
participativo abierto que
permita tomar visiones de
todos. Resultados finales
aceptados por todos”.
“Este estudio es importante
para que se tomen
políticas serias en relación a
la acumulación de aguas, ya
sean superficiales o
subterráneas”
“Desde el punto de vista de
la actividad privada, este
proyecto nos suministra,
además de información
para la toma de decisiones,
un importante aprendizaje
sobre la colaboración e
interacción con otros
actores de la cuenca”
“Una excelente instancia
para explorar el
proceso de llevar la
implementación de los
planes sectoriales de
adaptación a escala
nacional al territorio”

Se ha considerado de forma prioritaria, para el éxito del desarrollo del proceso
de adaptación, generar un marco de trabajo que involucre a todos los actores
relevantes respecto al uso del agua y del territorio de la cuenca. Este marco tiene
el objeto de conducir, bajo el concepto de coproducción científica, un proceso
de adaptación que considere las diversas posturas, intereses y prioridades de los
actores, y que sea factible de ser implementado. Para desarrollar este marco de
trabajo se ha convocado a un grupo de trabajo, el Grupo de Construcción de
Escenarios (GCE) que representa de buena manera la diversidad de actores en
la cuenca. Las instituciones que representan este GCE se presentan al final del
Newsletter. Este GCE se reunirá periódicamente a lo largo del proyecto para ir
desarrollando el marco de trabajo del proceso de adaptación. Representantes del
GCE también participarán en los talleres técnicos de transferencia de información
y herramientas que se generan en el proyecto.

Primera Reunión GCE—Isla de Maipo
Para cumplir con los objetivos planteados para en el proyecto, el GCE se reunirá
una vez al semestre en distintas regiones representativas de la cuenca del Rio Maipo.
La primera de estas reuniones fue el pasado 25 de Abril de 2013, en la comuna
de Isla de Maipo, provincia de Talagante. En esta reunión pudo conocer la realidad
de las comunidades de pequeños agricultores en la zona representados por
la Comunidad de aguas Canal Naltahua de la segunda sección del Rio Maipo
y se visitaron las futuras instalaciones del Centro Educativo Experimental para la
Adaptación al Cambio Climático de la Región Metropolitana.
En la jornada de trabajo se discutieron primero las expectativas del grupo respecto
al proyecto. Después se presentó una revisión del marco conceptual del proyecto,
incluyendo conceptos tales como Adaptación, Vulnerabilidad, entre otros.
Adicionalmente fue presentado el marco de trabajo IGMD, el cual facilita la
incorporación de los distintos elementos necesarios para la elaboración del plan
de adaptación: Factores de Incertidumbre y Escenarios (I), Estrategias de Gestión
y Paquetes de Respuesta (G), Modelos (M), y Medidas de Desempeño (D). Para
apoyar la compresión de este marco de trabajo, se presentaron ejemplos donde
se ha incorporado esta metodología.
Finalmente, y como parte relevante de las actividades encomendadas al GCE,
se realizó un taller sobre mapeo de actores, en el cual, organizados en grupos de
trabajo, los distintos participantes pudieron debatir e interactuar respecto a una
clasificación presentada por el equipo de investigadores, sugiriendo incorporar,
reasignar o eliminar actores a la categorización original.
La segunda reunión del GCE se llevará a cabo en la comuna de Lampa en el
segundo semestre del año en fecha aún por definir.
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Sres. Patricio Quiroz (al centro) y Sergio Silva (derecha), en su exposición sobre las características de los
usuarios del canal Naltahua (Isla de Maipo, Prov. Talagante).

￼

Proyecto MAPA: Objetivo general y específicos
El objetivo general del proyecto MAPA, es el desarrollo de un plan de adaptación
con respecto a la variabilidad y el cambio climático en la cuenca del río Maipo,
a partir del análisis de vulnerabilidades de los diferentes tipos de usuarios de los
recursos hídricos. Este objetivo general se materializa a través de cuatro objetivos
específicos que se explican a continuación:
1. Diseñar un marco conceptual para el desarrollo de un plan de adaptación en la
cuenca del rio Maipo. Este marco conceptual se desarrollará teniendo en cuenta
la diversidad de actores en la cuenca. Estos provienen de los sectores público,
privado y sociedad civil.
2. Identificar las vulnerabilidades y diseñar las primeras estrategias de adaptación
para los sectores agrícola y urbano. A través de este objetivo se identificarán los
principales desafíos, vulnerabilidades y alternativas de adaptación a los sectores
urbanos y agrícolas. El objetivo contempla por una parte el desarrollo de modelos
cuantitativos de estimación de demanda y consumo de agua y también un análisis
de la vulnerabilidad a nivel de comunidad, mediante la metodología bottom-up,
centrado en la identificación de los elementos que determinan la vulnerabilidad
de cada unos de los grupos de usuarios o sistemas considerados. También se
generará un método para proporcionar la retroalimentación necesaria al desarrollo
del marco conceptual.
3. Diseñar una herramienta de modelación que integre la oferta y demanda de agua,
teniendo en cuenta elementos de calidad y cantidad de agua, bajo escenarios de
variabilidad y cambio en el clima. Esta herramienta integra la información
recopilada en el objetivo anterior. La plataforma seleccionada para llevar a
cabo esta integración es el modelo WEAP (Water and Evaluation Planning), en
donde, además de incorporar a los sectores urbanos y agrícolas, se incorporarán
otras fuentes de abastecimiento, tales como aguas subterráneas y glaciares.
Sumado a lo anterior, y para mejorar las capacidades de la herramienta, se
desarrollará e integrará un modelo de calidad de aguas en algunas secciones de
la cuenca. Se contempla el desarrollo de herramientas complementarias a WEAP
para representar efectos hidrológicos no ligados a problemas de disponibilidad
del recurso tales como eventos de inundación.
4. Generar escenarios de adaptación a mediano y largo plazo en la cuenca del Río
Maipo. Este objetivo tiene como finalidad generar información que alimente
el proceso de adaptación mediante el desarrollo de múltiples escenarios en el
suministro y demanda de agua. El trabajo asociado a este objetivo sintetizará el
carácter integrador del plan de adaptación, el cual tiene por objeto mejorar las
capacidades de los responsables de políticas públicas y gestores de recursos hídricos
en la cuenca del río Maipo y otras cuencas en países de Latinoamérica.
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Figura
1. Hidroclimograma de
la cuenca del rio Maipo.
Precipitación y temperatura de la estación Quinta Normal (560 msnm)
y Caudal del Río Maipo
en el Manzano (1.230
msnm.)

La Cuenca del
Río Maipo—Caso de estudio
La cuenca del río Maipo se encuentra situada
en la zona central de Chile, entre 32º 55’- 34º15’
de latitud Sur y 69º 46’- 71º 43’ de longitud Oeste,
siendo prácticamente coincidente en sus límites
con la región Metropolitana de Santiago.
Nace en las laderas del volcán Maipo a 5.523
m.s.n.m. y recorre una longitud de 250 kilómetros
hasta desembocar en al Océano Pacífico,
cubriendo una superficie levemente superior a
los 15.000 km2.

La cuenca presenta un clima mediterráneo semiárido, con precipitaciones concentradas en los meses de invierno y
temperaturas máximas en los meses de verano (ver Figura 1). Por otra parte la precipitación en la cuenca es altamente
variable y de acuerdo a estudios previos (ej. CEPAL, 20121)1 proyecciones de cambio climático indican una fuerte tendencia a
la baja y un alza en las temperaturas. En su origen en la cordillera recibe los aportes de los ríos Volcán, Yeso y Colorado, siendo
este ultimo el de mayor importancia en esta zona, alcanzando un caudal medio a la salida de la cordillera de 115 m3/s. En su
zona media su principal afluente es el río Mapocho, el cual atraviesa la ciudad de Santiago, presentando un caudal medio
anual de 35m3/s. En su tramo final, recibe el aporte de algunos esteros y cauces menores, llegando a su desembocadura
con un caudal medio anual de 150 m3/s. Esta configuración le da al sistema un régimen hidrológico de alimentación mixta,
siendo marcadamente nival en zonas altas y pluvial en las zonas bajas.
En lo que respecta al uso del agua en la cuenca, ésta se encuentra dividida en tres secciones legales (ver Figura 2). Dentro
de éstas los usuarios son diversos. Se cuentan entre ellos una importante área agrícola, con mas de 136.000 ha. bajo riego de las
cuales el 50% aproximadamente corresponden a cultivos permanentes de viñas y frutales, las que poseen una demanda
de agua concentrada en los meses de primavera y verano. Por otra parte está el área urbana metropolitana de Santiago, la
cual, con sus más de 6 millones de habitantes, ejercen una creciente y constante demanda de recursos, tanto en lo que
respecta a consumo domiciliario e industrial, así como también el riego y la mantención de parques y jardines. Se suman
como usuarios una serie de centrales hidroeléctricas , que en la actualidad suman un poco más de 300 MW de capacidad
instalada, las cuales en su totalidad corresponden a centrales de pasada ubicadas en la zona cordillerana y precordillerana
de la cuenca. Se agregan también como usuarios las faenas mineras existentes en la cuenca, principalmente en su parte
alta y norte, asociadas a extracciones de cobre y carbonatos de calcio. Finalmente, en términos ambientales, es importante
mencionar que la cuenca se inserta en un ecosistema mediterráneo con una de los mayores niveles de biodiversidad y
endemismo de especies en Chile siendo utilizado el rio también de manera directa o indirecta en diversas actividades
recreativas y/o de esparcimiento.
En resumen, las características de la cuenca del
Río Maipo, tal como su
configuración topográfica
y régimen hidroclimático,
sumadas a la presión por los
recursos desde sus distintos
usuarios, la convierten en
un excelente ejemplo y
caso de estudio a la hora de
analizar su vulnerabilidad y
diseñar e implementar un
plan de adaptación a la
variabilidad y al cambio
climático.
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Figura 2. Hidrografía, secciones legales y usuarios presentes en la cuenca del rio Maipo.
1 CEPAL 2012. La Economía del Cambio Climático en Chile.

Cambio Climático y Variabilidad Climática
¿Qué es el Cambio climático? Una buena pregunta si pensamos en lo
relevante que se ha vuelto este tema el último tiempo.
De acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus
siglas en inglés) el “Cambio Climático” es un cambio en el estado del clima que
puede ser identificado por cambios en el valor medio de sus propiedades y/o
por la variabilidad de las mismas, que persiste durante largos períodos de tiempo,
generalmente decenios o períodos más largos.
Una explicación grafica de esta definición se presenta en las figuras de la derecha.
En ella se ha considerado la serie de tiempo y distribución de alguna variable de
origen climático cualquiera (por ejemplo temperatura o precipitación). Bajo
una condición histórica (Figura 3-A), es posible definir distintos umbrales de
ocurrencia de ciertos eventos extremos, tales como una inundación, sequía,
ocurrencia de heladas, etc. (representadas con líneas azules segmentadas).
Si el cambio climático implica un cambio en la variabilidad observada (Figura 3- B),
es posible observar un incremento en la probabilidad de ocurrencia asociada
a los valores extremos de la distribución, lo cual provoca que, sin la necesidad
de existir cambios en los valores medios, aumente el número de eventos en los
cuales los umbrales establecidos se sobrepasen en mayor número e intensidad.
Por otra parte, es posible concebir cambios en los valores medios de la variable,
sin considerar cambios en su variabilidad (Figura 3-C). Esto se presenta como
el desplazamiento de la curva de distribución de probabilidades, lo que se
traduce en un cambio sostenido de los valores medios en el tiempo, llegando
al punto de sobrepasar de manera permanente los umbrales preestablecidos.
Finalmente es posible considerar condiciones de cambio tanto de variabilidad
como de valores medios (figura 3-D). Bajo este escenario, existe un cambio
la frecuencia asociada a los eventos extremos, y además un cambio en los
valores medios, lo que se traduce en series de tiempo mas variables y con una
tendencia de cambio clara.
Estos cambios en el clima pueden deberse a procesos internos naturales,
a forzamientos externos o a cambios antropógenicos persistentes en la
composición de la atmósfera, afectando la proporción de gases de efecto
invernadero, lo que modifica el balance de energía del sistema terrestre (ver
Figura 4).
El aumento en la concentración de estos gases a escala planetaria aumentan
la proporción de energía que no es liberada del sistema, la cual es re-emitida
a la superficie de la tierra, aumentando la temperatura global de la biósfera.

Figura 4. Representación conceptual del balance de energía terrestre. Se representa el
efecto invernadero.

Figura 3. Series de tiempo hipotéticas para
alguna variable climática, en donde se
presentan (A) la condición histórica, (B)
aumento progresivo de la variabilidad, (C)
aumento progresivo de la media, y (D)
aumento progresivo de la variabilidad de
la variabilidad y la media.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO MAPA

Sector Público
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura

SEREMI—RM
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

CNR
Ministerio de Agricultura

SAG—RM
Ministerio de Agricultura

INDAP—RM
Ministerio de Agricultura

SUBDERE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

ODEPA
Ministerio de Agricultura

Superintedencia de Servicios Sanitarios
Ministerio de Obras Públicas

Usuarios de Agua

￼

Sociedad Civil—Organismos multilaterales—ONG’s

