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MAPA: Ecosistemas Naturales y Cordillera en la cuenca
La quinta versión del boletín de noticias del proyecto MAPA se entrega al cierre del tercer año
de actividades y con el orgullo y entusiasmo de poder mostrar ya resultados muy concretos de
la aplicación de las metodologías que se han ido desarrollando en conjunto con el Grupo de
Construcción de Escenarios del proyecto. A estas alturas se han logrado importantes consensos
respecto al marco de trabajo en el cual se deben definir los objetivos de seguridad hídrica, servicios ecosistémicos y bienestar humano para la cuenca (indicadores de desempeño) así como
también respecto de las amenazas futuras que pueden afectar estos objetivos (escenarios de
incertidumbre). En base a estos dos avances y gracias al apoyo que brindan las herramientas
y modelos que también se han desarrollado en el marco del proyecto, se puede afirmar que
efectivamente existen necesidades de adaptación en la cuenca del Maipo para hacer frente a
los impactos del cambio climático.
Los resultados que se han obtenido a la fecha muestran que estos impactos son apreciables en
distintas zonas de la cuenca. En este número del boletín de noticias hacemos un esfuerzo especial
en presentar los impactos esperados en la zona de cordillera. Esta es una zona clave de análisis
dado a que es aquí donde los ecosistemas naturales proveen y regulan los principales aportes de
recursos hídricos para todos los usuarios de la cuenca. Dentro de estos ecosistemas se encuentran
los casi 1000 glaciares que coronan las cumbres de los Andes en la cuenca del Maipo. Adicionalmente en la zona de cordillera los recursos hídricos disponibles permiten el desarrollo de una
serie de actividades económicas, turísticas y también el desarrollo de ecosistemas de alto valor.
El desarrollo de estas actividades y ecosistemas se ve amenazado por distintos factores, algunos
de los cuales son analizados en el marco del proyecto MAPA. La falta de lluvia es uno de estos
factores. Al momento que se escribe este boletín de noticias las precipitaciones acumuladas en
la estación Quinta Normal superan levemente los 190 mm, lo que corresponde a un 60% del nivel
de precipitaciones anuales esperadas en condiciones promedio. De no mediar algún fenómeno
meteorológico muy anómalo, lo más probable es que no se pueda superar este déficit en lo que
queda del año 2015, extendiéndose de esta manera por un 6º año la sequía que ha afectado a
gran parte de la zona central de Chile. Esta es una situación inédita en los registros históricos en
esta estación y que pareciese indicarnos de manera adelantada los impactos que se pueden
esperar del cambio climático en la cuenca del Rio Maipo.
Estamos convencidos y optimistas de que pese a la gravedad que presentan estos análisis, la
información, herramientas y espacios de colaboración que se van generando en iniciativas como
el proyecto MAPA van a poder indicar los caminos a seguir para lograr una adaptación que
permita que todos los actores pueden seguir desarrollándose en armonía y de acuerdo a sus
aspiraciones.
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SEREMI RM - Ministerio del Medio Ambiente

En materia de recurso hídrico, la cuenca del río Maipo es
la principal fuente de agua para diversas actividades y
servicios desarrollada en la Región Metropolitana como la
agricultura, industria, uso para consumo humano, etc. En relación a los aspectos ecológicos, la cuenca del río Maipo, al
estar emplazada en la zona mediterránea de Chile central,
ha sido descrita como uno de los 34 hotspots de biodiversidad mundial, destacándose por contener ecosistemas con
un elevado número de especies endémicas. La “Estrategia
regional para la conservación de la biodiversidad Región
Metropolitana de Santiago 2015-2025” identificó para la
cuenca del Maipo la presencia de 10 especies de peces en
estado de conservación (2 especies en peligro de extinción,
7 vulnerables,1 rara y 1 casi amenazada) siendo 7 de ellos

especies endémicas de Chile. Además se han registrado 3
especies de moluscos y 8 especies de crustáceos (3 de ellos
en peligro y 1 insuficientemente conocida). Por otra parte,
se han listado 27 familias de insectos, gastrópodos, oligoquetos, anfípodos y ácaros, entre otros grupos para la cuenca,
siendo las de mayor presencia las familias del orden Díptera.
(EULA, 2008)
Es en este contexto que el D.S. N° 53/2013 del Ministerio del
Medio Ambiente Establece la Norma Secundaria de Calidad
Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales
Superficiales de la Cuenca del Maipo, cuyo objetivo es
conservar o preservar los ecosistemas hídricos y sus servicios
ecosistémicos a través de la mantención o mejoramiento de
la calidad de las aguas de la cuenca, otorgando un marco
regulatorio para las diversas actividades desarrolladas en la
cuenca. Al respecto es preciso señalar que dicho cuerpo
normativo se encuentra vigente desde el 1° de enero del
presente año, encontrándose en plena etapa de implementación, mediante monitoreos periódicos realizados por
la DGA, los que nos permitirán determinar la calidad de las
distintas áreas de vigilancia de la cuenca.
El cambio climático supone una amenaza a los objetivos impuestos en esta norma, y en general a los objetivos de esta
SEREMI. Es por esta razón que la institución participando de
manera activa en el proyecto MAPA, dada su visión integral
y sistémica sobre los recursos hídricos y ecosistemas de la
región.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
El Servicio Agrícola y Ganadero es el organismo del
Estado encargado de la
protección animal, vegetal
y de los recursos naturales
renovables del país. Cumple un rol estratégico en el
desarrollo de Chile como
potencia exportadora, al
ser la institución responsable de garantizar el alto
estándar fito y zoosanitario que ha favorecido el creciente
desarrollo del sector silvoagropecuario.

el manejo integrado de plagas y enfermedades agrícolas y
forestales.
Por ello, la estrategia del SAG se basa en establecer este sistema de manejo integrado de plagas y enfermedades, que
reemplace los métodos de control químicos tradicionales,
cuyas debilidades se pueden ver potenciadas por el cambio
climático. Reducir el uso de pesticidas y plaguicidas, resulta
una tarea fundamental para contribuir a la sustentabilidad
de la producción agrícola.

Es en este contexto donde el proyecto MAPA se plantea
como una valiosa fuente de información y diálogo que permita enfrentar de mejor manera los impactos del cambio cliCon el objetivo de evitar la introducción de enfermedades y mático sobre los recursos hídricos de la cuenca del rio Maipo.
plagas desde el extranjero que puedan dañar gravemente
la agricultura nacional, existen los Controles Fronterizos, los
cuales funcionan en los distintos lugares de entrada al país,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima.
Asimismo, el SAG realiza acciones para conservar y mejorar
los recursos naturales renovables, que afectan la producción
agrícola, ganadera y forestal, preocupándose de controlar
la contaminación de las aguas de riego, conservar la flora y
fauna silvestre y mejorar el recurso suelo, con el fin de prevenir la erosión y mantener su productividad.
Con el fin de reducir la susceptibilidad de los sistemas agrícolas ante el posible incremento de los problemas fitosanitarios ocasionados por el cambio climático, el SAG ejecuta sus
programas a través de sistemas adecuados de prevención y
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Presentación Instituciones

La misión del Ministerio del
Medio Ambiente es liderar
el desarrollo sustentable, a
través de la generación de
políticas públicas y regulaciones eficientes, promoviendo buenas prácticas y
mejorando la educación
ambiental ciudadana; al
respecto la Ley 20.417 en
su artículo 70 establece las
funciones y atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente,
correspondiéndole a las Secretarías Regionales Ministeriales
“Ejercer en lo que le corresponda las competencias del Ministerio señaladas en el artículo 70”, entre otros.

Presentación Instituciones

Corporación Nacional Forestal (CONAF)
El Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal
(CONAF) y en el marco
de los compromisos del
Estado de Chile a nivel
internacional en temáticas de Cambio Climático, ha desarrollado, a
través de la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) la Estrategia Nacional de cambio Climático
y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), iniciativa que cuenta con el apoyo técnico y financiero de distintas entidades
internacionales. La Estrategia busca potenciar el rol de los
bosques en la mitigación y adaptación al cambio climático
mediante la recuperación y protección del bosque nativo y
las formaciones xerofíticas, así como potenciar el establecimiento de formaciones vegetacionales en suelos factibles de
plantar pertenecientes a pequeños y medianos propietarios.
Dentro de las distintas iniciativas asociadas a adaptación al
cambio climático que contempla la ENCCRV se está diseñando e implementando a nivel piloto un marco metodológico para generar métricas que permitan su monitoreo en
el tiempo, con énfasis en recursos hídrico y suelos, iniciativa
que se compatibilizará y complementará con acciones de
mitigación que impulsa CONAF por medio de la Estrategia.
Este trabajo, financiado por COSUDE, cuenta con el apoyo
de un Secretariado Técnico compuesto permanentemente
por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Oficina

de Cambio Climático, además con especialistas de los estándares internacionales Verified Carbon Standard (VCS) y
The Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA). Se
espera que sus principales resultados estén disponibles el primer semestre del año 2016.
Adicional a lo anterior, y para pilotear a nivel operativo lo
descrito previamente, se está trabajando con el Programa
ONU-REDD en el diseño piloto de un Fondo Forestal Ambiental
(FFA), el cual busca ser una herramienta financiera del Estado para concretar pagos y/o compensaciones asociadas a
servicios ambientales. El FFA se ensayará de forma operativa
mediante dos proyectos de campo, localizados en las regiones del Biobío y Los Ríos, realizándose en específico labores
de restauración de vegetación nativa en áreas productoras
de agua para aumentar existencias de carbono y mejorar la
disponibilidad (calidad y cantidad) de recursos hídricos para
sus diversos usos principalmente a nivel rural.
En este ámbito es que el proyecto MAPA representa a un
referente en cuanto a la información generada y la experiencia en manejo de cuencas en el ámbito del cambio climático que posee, por lo cual una cooperación articulada
entre el proyecto y las iniciativas de la Estrategia mencionadas anteriormente es muy relevante en este ámbito.

The Nature Conservancy (TNC)
The Nature Conservancy (TNC) es una
ONG sin fines de lucro
que fue fundada en
1951 y actualmente
trabaja en más de
35 países, con una
misión: conservar las
tierras y aguas de las cuales depende la vida. En Chile TNC ha
estado presente desde el año 1997, aportando a la conservación de áreas identificadas como hotspot de biodiversidad
a nivel mundial. Uno de ellos es el bosque templado lluvioso
donde se ubica la Reserva Costera Valdiviana - 50.000 ha
de Reserva privada que aumenta de 1% de protección a
10% de protección del bosque templado lluvioso- protegida
desde 2003 por TNC. El segundo lugar de trabajo es el mediterráneo donde TNC está enfocado en la protección de la
infraestructura verde – nuestra naturaleza como humedales,
vegetación de ribera - a través de la creación de un Fondo
de Agua para Santiago. TNC trabaja coordinadamente y con
socios tanto públicos como privados, comunidades y academia, y ha aportado con Planes de Conservación y proyectos
concretos para estos dos ecosistemas.

dación de los bosques es una de las principales causas del
cambio climático, generando alrededor de 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero y transformándose en
una amenaza para la biodiversidad global y para millones de
personas que dependen de los bosques para su subsistencia.
Esto se ha hecho bajo Verified Carbon Standard y en coordinación con CONAF, para poder aportar con metodologías y
experiencia a nivel nacional.
Adicionalmente TNC trabaja en la protección de los recursos marinos de la Corriente de Humboldt a través de trabajo
directo con comunidades y pescadores artesanales, para
incorporar la visión de sustentabilidad en sus áreas de manejo. Este trabajo se hace en colaboración con la academia y
gobiernos locales.
The Nature Conservancy enfrenta 4 desafíos en Chile:
•
Seguridad del Agua
•
Conservación de Tierras Críticas
•
Protección de la Costa y los Océanos
•
Mitigación del cambio climático

En este contexto de acción es donde el proyecto MAPA se
presenta como una valiosa iniciativa, en donde proyectos de
Por otro lado, TNC trabaja con el sector público y privado y las TNC, tal como el fondo de agua para la cordillera de la cuencomunidades locales para contribuir a reducir a la mitad la ca del Maipo, podrían ser presentadas a la multiplicidad de
deforestación y degradación de bosques antes del año 2020. actores participantes y evaluadas en sus efectos y beneficios.
Un paso en este camino ha sido la generación de los primeros
bonos de carbono producto de la deforestación y degradación evitada (REDD) en Chile, provenientes de la Reserva
Costera Valdiviana, documentando, validando y certificado
la protección de 8000 hectáreas. La deforestación y la degra-
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Programa Chile Sustentable

En ámbito de la mitigación al cambio climático Chile
sustentable participó activamente en la formulación y tramitación de las reformas a la Ley Eléctrica: Ley Corta 1 y 2
(2004-2005) y la creación del “Programa País de Eficiencia
Energética” ;la Ley de Promoción de Energías Renovables
No Convencionales (2008); la Ley que creo la Agencia de
Eficiencia Energética y el Centro de Energías Renovables
(2009); la Ley para una cuota obligatoria de 20% de
ERNC al año 2025 y la Ley de Net-Metering/Generación
Residencial (2011-2013). Asimismo coordinó la Comisión
Ciudadana-Técnico Parlamentaria para las Reformas de
la Matriz y el Desarrollo Eléctrico.

de reformas constitucionales y legales para el acceso al
agua y la gestión sustentable de los recursos hídricos en
conjunto con organizaciones sociales y parlamentarios
(2006-2015. Adicionalmente, contribuyó a la creación de la
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, espacio
de convergencia de organizaciones sociales, territoriales,
ONG, comités de agua potable rural y sindicatos para la
defensa del agua como bien común, derecho humano
y su gestión sustentable. Actualmente, participa en la
formulación y tramitación de las reformas al Código de
Aguas (Boletín 7543) la Ley de Protección y Preservación
de Glaciares (Boletín 9364-12).
En el ámbito territorial desarrolla proyectos con comunidades rurales tendientes a posibilitar el acceso al agua
potable, cosecha de recursos hídricos, seguridad hídrica
y recarga de acuíferos en las regiones de Coquimbo y
Metropolitana, participando entre otras iniciativas, en el
proyecto MAPA del Centro de Cambio Global UC.

En el ámbito de los Recursos Hídricos y la adaptación al
cambio climático ha participado en la formulación de
una Ley de Protección de Glaciares junto a la Sociedad
Nacional de Agricultura (2005- 2006); en la formulación

Fundación Terram
Fundación
TERRAM
nace en 1997 inspirada en la idea de
que los problemas
ambientales, punto
de partida de la reflexión sobre sustentabilidad, son antes
que todo problemas públicos cuya solución no será posible
sin una base democrática, expresada en un debate amplio
y participativo. Fundación TERRAM tiene como objetivo
reflexionar sobre políticas públicas adecuadas a los nuevos
desafíos, inspiradas fuertemente en la afirmación y la promoción de la democracia y la justicia, el posicionamiento
de la perspectiva ecológica, la sustentabilidad y la eficiencia como criterio central de los asuntos económicos, aportando desde una instancia profesional y técnica, capaz
de construir nuevas bases para las políticas públicas y de
confrontar el discurso tradicional, asumiendo plenamente
la complejidad de nuestra época.
Terram desde sus inicios ha trabajado el Cambio Climático
como uno de sus ejes institucionales transversales a los
otros ejes de trabajo como lo es Biodiversidad, Minería,
Pesca, Contaminación de aire, Energía, Justicia Ambiental
y Glaciares, considerando que con el tiempo aumenta la
necesidad de incorporarlo al debate público como en la
acción, ya sea por la vulnerabilidad que presenta nuestro

país, como también, por la gestión de desastres climáticos
que se aprecia con más frecuencia en nuestro territorio.
Es por esto que Terram está presente activamente de las instancias de participación ciudadana y de consulta pública
relacionadas a los instrumentos de gestión que se generan
como lo es el Plan Nacional de Adaptación, Contribuciones
Nacionales o MAPS por mencionar algunos. A su vez, Terram
coordina una Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático
que es el punto de convergencia entre varias ONGs para
abordar desde las políticas púbicas relacionadas con este
tema, una mayor participación y presencia de la sociedad
civil en la discusión nacional e internacional.
Como parte del proyecto MAPA, Terram ha aportado a
la discusión -desde su visión crítica al actual modelo de
desarrollo con la gestión del territorio- el entregar opiniones
respecto a la gestión de recursos hídricos y biodiversidad;
la actividad de sectores industriales con gran impacto
ambiental como energía y minería; así como también en
la implementación de políticas, planes y legislación que
intervienen el territorio sin planificación y sin una mirada
integradora de los distintos factores ambientales y sociales
que hoy limitan la planificación y la capacidad de respuesta hacia medidas de mitigación y adaptación necesarias
para abordar el cambio climático.
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El Programa Chile
Sustentable
fue
creado
en
1997
por
ecologistas,
académicos,
ONG
y profesionales con
el objetivo de elaborar una propuesta ciudadana para
la transformación social, política y económica de Chile
desde el modelo vigente hacia un desarrollo basado en
criterios de sustentabilidad. Sus objetivos son promover un
esfuerzo de concertación intelectual y social para sensibilizar a la clase política, fortalecer la acción ciudadana y
generar propuestas de políticas públicas para el logro de
la equidad, sustentabilidad ambiental y profundización
democrática en Chile.

Actividades GCE

Taller MAPA-CEPAL
Los días 2 al 4 de junio, el Centro de Cambio Global UC en
conjunto con la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL organizaron un taller regional de trabajo en el marco del proyecto de investigación
MAPA: Maipo Plan de Adaptación.
En este taller se compartieron experiencias en torno al desarrollo del proyecto, en sus ejes principales de trabajo y
contó con la participación de destacados investigadores,
profesionales y tomadores de decisión de la región, provenientes de México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay,
y Argentina, además de Chile.
Centro para la Toma de Decisiones bajo Incertidumbre de
la corporación RAND y la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile entre otros.
Esta actividad sirvió como una instancia para discutir las
experiencias de proyectos o desafíos similares que existan en la región latinoamericana, encontrar elementos,
Asimismo esta actividad contó con el apoyo de expertos aprendizajes y experiencias que puedan ser compartidos
de las distintas instituciones socias y colaboradores del entre los distintos grupos de la región. Para mayor informaproyecto como el Stockholm Environment Institute, la red ción, visite la sección de actividades de la página Web
AQUASEC – Centro de Excelencia en Seguridad Hídrica, el del proyecto. (www.maipoadaptacion.cl) o en el sitio
CEPAL (http://conferencias.cepal.org/mapa_cepal/)
Los participantes del taller tuvieron la oportunidad de
compartir experiencias y aprendizajes relacionados a la
gestión de los recursos hídricos y cuencas hidrográficas,
bajo condiciones de variabilidad y cambio climático, entre otras temáticas relacionadas.

Reuniones Temáticas GCE
Entre los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015 se realizaron las reuniones con actores representantes de los sectores agrícola, cordillera y urbano.
En estas reuniones se presentó una actualización de los
avances en los distintos componentes del proyecto, como
el análisis institucional, y los distintos estados de avance y desarrollo en la configuración de los escenarios futuros y en las
herramientas de modelación. Uno de los principales temas a
discutir con los actores de cada sector durante estas reuniones temáticas, fue el marco conceptual y operativo sobre el
cual se configura la definición de los indicadores de desempeño. En esta ronda de reuniones el objetivo fue poder tener
un primer acercamiento a la definición de estos indicadores,
buscando explicitar las relaciones existentes entre las dinámicas naturales de la cuenca (territorio, clima, hidrología en
términos de cantidad y calidad) y las actividades y usos que
en ella existen.
Este proceso de reflexión conjunta buscaba definir las
distintas dimensiones que tiene el agua en la cuenca,
tales como agua para la producción agrícola, calidad
de agua suficiente para distintos usos, existencia de actividad recreativa o áreas verdes, provisión de agua potable, etc.
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Quinta Reunión GCE - Maipú, Santiago

Visita a Terreno
La actividad inició el día jueves 25 de junio en la mañana
con una visita del grupo a las instalaciones de SMAPA en
la planta El Tranque. El recorrido incluyó una explicación
del proceso de producción, tratamiento y distribución de
agua potable mediante equipos de bombeo, cloración,
elevación a estanques de acumulación y su posterior
distribución mediante tuberías matrices. La visita incluyó,
además de la revisión de los equipos, un video institucional y explicativo sobre todo el proceso.

Avances del proyecto
A continuación de esta visita, el grupo se traslada al Teatro
Municipal de Maipú. En una primera etapa, el Director del
Proyecto, Sebastián Vicuña presentó el estado de avance
general de las actividades que se desarrollan en torno al
objetivo central y específicos del proyecto MAPA. Se destacan algunos de los principales avances respecto a los
distintos objetivos del proyecto:
Se recapituló respecto al desarrollo del marco conceptual
respecto a indicadores de desempeño y su relación con
análisis de vulnerabilidad. Se discutió extensamente respecto a este marco, con revisión de conceptualizaciones
y elementos del esquema, entre otros. En términos generales se logra buena aceptación de este marco conceptual
al incorporar las diversas realidades y ámbitos de acción
de los distintos actores de la cuenca.

Discusión sobre indicadores e impactos del cambio climático
Luego de la revisión de los avances de los distintos componentes del proyecto, se presentaron resultados concretos de
métricas, indicadores de desempeño e impactos esperados en distintas realidades de la cuenca, tanto en caudales en
la parte alta de la cuenca, generación hidroeléctrica, producción de agua potable y cobertura de demandas agrícolas.
Para evaluar los impactos de escenarios futuros se aplicaron dos escenarios de cambio climático así como una primera
visión de lo que representaría la entrada en operación de ciertos proyecto en la zona de cordillera.
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Actividades GCE

Continuando con el trabajo del Grupo de construcción
de Escenarios (GCE), el día 25 de junio se llevó a cabo la
quinta reunión del GCE en dependencias de SMAPA y la
Ilustre Municipalidad de Maipú.

Líneas de Investigación

Vulnerabilidades en la cordillera
de la cuenca del Maipo...

James McPhee(1) - Yuri Castillo(1) - Eduardo Bustos(2) - Sebastian Vicuña(2)
Fac. Ciencias Físicas y Mateméticas, Univesidad de Chile
(2)
Centro de Cambio Global UC
(1)

Uno de los principales objetivos del proyecto MAPA es la identificación de vulnerabilidades que posean los distintos usuarios
de la cuenca (productivos y no productivos) a los impactos de la variabilidad y el cambio climático sobre los recursos hídricos. Para poder inferir estos impactos se han desarrollado distintas herramientas de modelación, además de la generación
de escenarios futuros de clima y desarrollo de la cuenca que permitan identificar las amenazas sobre estas vulnerabilidades.
Para determinar las vulnerabilidades en el área de cordillera de la cuenca del Maipo se ha utilizado la herramienta WEAP
que permite realizar una modelación de las condiciones hidrológicas y de disponibilidad y gestión de los recursos hídricos.
El modelo desarrollado, que todavía puede ser mejorado, es capaz de representar de manera explícita los procesos físicos
que afectan a la dinámica glaciar (no se incluye una representación de glaciares rocosos), así como también todos los
procesos hidrológicos más relevantes (ej. acumulación y derretimiento de nieves) que sirven para representar los caudales
en distintas secciones del río, incluyendo los utilizados para satisfacer distintas necesidades productivas, turísticas, recreacionales así como las necesidades de los ecosistemas presentes en el cauce. Dentro de los usos productivos, el modelo es
capaz de integrar la infraestructura de generación hidroeléctrica, existente y futura (incluido el Proyecto Hidroeléctrico Alto
Maipo - AES Gener) y los caudales de extracción para distintos usuarios, tales como la faena Los Bronces de Angloamerican,
la agricultura de la primera sección del río Maipo y las realizadas por Aguas Andinas para la producción de agua potable
para la ciudad de Santiago (fig. 1).
Utilizando el marco conceptual desarrollado colaborativa e iterativamente con los participantes del proyecto (ver Newsletter N°4) se han definido los posibles indicadores de desempeño relevantes en esta zona de la cuenca y se ha planteado una
propuesta inicial de los umbrales asociados a estos indicadores que definirían una condición de vulnerabilidad.
Los resultados de esta primera versión de indicadores/umbrales se presenta en la tabla 1 a continuación. Estos umbrales han
sido seleccionados a priori por el equipo de investigación del proyecto MAPA y discutidos (no consensuados aún) en primera
instancia con los actores. Estos indicadores son utilizados para presentar los impactos esperados de los distintos escenarios
propuestos sobre los distintos componentes del sistema cordillera y ecosistemas naturales.
Tabla 1. Indicadores de desempeño para el área de cordillera de la cuenca del Maipo.

Zona e la
Cuenca

Cordillera

N°

Localización del Indicador

Indicador de desempeño

Umbral considerado

1

Maipo en Las Hualtatas

Superficie Glaciar (o Eq. agua)

Área año 2009 (67,8 Km2)

2

Maipo en San Alfonso

Caudal Ambiental/Recreativo

Q85 Dic-Feb (66,4 m3/s)

3

Colorado antes de Maipo

Caudal Ambiental

Q promedio anual (33,5 m3/s)

4

Maipo en El Manzano

Caudal producción

Q85 Dic-Feb (98 m3/s)

5

Maipo en El Manzano

Caudal riesgo inundación

Q15 May-Ago máx. (97,8 m3/s)

6

Centrales Hidroeléctricas

Generación Hidroelectrica

Generación Histórica (1222 GWh)

7

Captación Los Bronces

Caudal de extracción

Derechos constituidos (0,75 m3/s)

Q85 (15): Caudal con 85% (15%) de exedencia

Procesos
hidrológicos

Glaciares

Rio Colorado

1

Rio Sn. Francisco

6

7
Túneles y
captaciones

6
2

3
4-5

Rio Mapocho

Santiago
8

4

Centrales
Hidroeléctricas
Escurrimiento
superficial

Rio Maipo

Figura 1. Esquema
del modelo WEAP sobre una visión de la
cuenca. Se indican
los distintos elementos
incluidos en el modelo, así como la localizaciones de algunos
de los indicadores de
desempeño señalados en la Tabla 1.
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Al considerar los indicadores N° 2 y 6 de la tabla 1 y
compararlos, es posible observar el efecto que tiene,
en primer lugar los distintos escenarios de clima futuro
(fig. 4-A) y luego, cuantificar el efecto de la entrada
en operación del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo
(PHAM), tanto en términos del cambio en la generación
hidroeléctrica total de la cuenca alta del rio Maipo,
como también cambios en el porcentaje de tiempo
en el cual el caudal pasante en ese tramo del rio se
encuentra por debajo del umbral del indicador (Q85
Dic-Feb).
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Líneas de Investigación

Con la herramienta de modelación se pueden cuantificar los impactos
esperados de escenarios futuros en los distintos indicadores de desempeño
definidos para el área de cordillera. Éstos escenarios están descritos por el
escenario de emisiones (RCP) y por la probabilidad de ocurrencia de distintas tendencias (ver Newsletter 2).
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Transferencia

Glaciares: Conceptos y Dinámicas
Procesos de la dinámica Glaciar

Los procesos que participan en la dinámica de un glaciar pueden ser resumidos en
tres procesos generales, los cuales ocurren de manera conjunta en distintas zonas
del glaciar (fig. 1):
Acumulación de nieve y formación del hielo: Dada la caida de nieve en la zona
de acumulación, principalmente en el área del circo glaciar, ésta con el paso del
tiempo y la presión se convierte en hielo.
Movimiento de la masa de hielo: Por gravedad se produce el movimiento de la
masa de hielo hacia las zonas bajas del valle glaciar, formando morrenas.
Ablación o derretimiento: Se produce bajo la línea de equilibrio, en zonas de temperaturas más altas. El hielo podrá entonces sublimarse (evaporación) o fundirse
para formar un escurrimiento a los pies del glaciar.

Tipos de Glaciar:

Glaciar Blanco: Son aquellos que exponen directamente el hielo, sin ningún tipo de cobertura, siendo evidentes para el observador.
Entrada
Nieve

Glaciar Cubierto: Glaciares que presentan una capa de sedimento (principalmente piedras) sobre ellos, no siendo evidente
su prescencia.
Glaciar Rocoso o de roca: Glaciar que en su composición interna posee un importante porcentaje de rocas junto al hielo.

Circo
glaciar

Línea de
Equilibrio

Morrena
lateral
Morrena
central

Zona de
Acumulación
(entrada)

Morro o
frente

Línea de equilibrio
(Acumulación = Ablación)

Zona Ablación
(salida)
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Morre
fronta

Glaciares en la Cuenca del
Maipo

Transferencia

Los glaciares catastrados en la cuenca del río
Maipo cubren aproximadamente 390 km2. De
esta superficie, un 55% corresponde a glaciares descubiertos (blancos) y un 45% a glaciares
cubiertos, contabilizándose cerca de 980 unidades. (Fuente: CEC-DGA, 2011)

(Castillo, 2014)

Cuencas
experimentales

Investigaciones recientes indican que en esta
zona los glaciares están disminuyendo en volumen y área. Las reducciones de área alcanzan
en promedio un 1% anual en algunos glaciares
estudiados.

Glaciar Piramide

*

Glaciar
San
Francisco

Glaciar
Mirador
del
Morado

Glaciar
Bello

Glaciar
Yeso
Glaciar
Pirámide

*

*AWS: Automatic Weather Station
(Estación Meteteorológica Automática)

ena
al

Salidas
Evaporación
Derretimiento

Caudal de
deshielo

Actualmente, diversas instituciones públicas y privadas realizan monitoreo
y estudios en glaciares. En el marco del proyecto MAPA, se han estudiado
los glaciares San Francisco y Pirámide, en las microcuencas del estero Morales y rio Yeso, respectivamente.
Las principales preguntas que es necesario responder incluyen: ¿son representativas las tasas de retroceso observadas en algunos glaciares del total
de hielo en la cuenca?, ¿cuál es el rol que juegan los glaciares (descubiertos, cubiertos y rocosos) en la regulación de caudales en el río Maipo?, ¿cómo/cuánto/cuando afectará el cambio climático los volúmenes
de hielo y cuál será el efecto de este impacto sobre la hidrología en la
cuenca? y ¿cuál es el efecto de actividades antrópicas sobre la dinámica
glaciar?, entre otras.

Castillo, Y (2014). Caracterización de la hidrología glaciar de la cuenca del río Maipo mediante la implementación de un modelo glacio-hidrológico
semi-distribuido físicamente basado. Tesis para optar al grado de magíster en ciencias de la ingeniería, mención recursos y medio ambiente hídrico.
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Civil. Santiago, Chile
CEC, & Direccion General De Aguas (DGA). (2011). Variaciones Recientes de Glaciares en Chile, segun Principales Zonas Glaciológicas.
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Instituciones Participantes Proyecto MAPA
Sector Público
Oficina de Cambio Climático
Ministerio del Medio Ambiente

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Ministerio de Agricultura

División de Recursos Naturales, Residuos y
Evaluacion de Riesgo
Ministerio de Medio Ambiente

Comisión Nacional de Riego
Ministerio de Agricultura

Secretaría Regional Ministerial—RM
Ministerio de Medio Ambiente
Dirección General de Aguas
Ministerio de Obras Públicas
Superintedencia de Servicios Sanitarios
Ministerio de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Corporación Nacional Forestal
Ministerio de Agricultura
Secretaría Regional Ministerial—RM
Ministerio de Agricultura
Instituto de Desarrollo Agropecuario—RM
Ministerio de Agricultura
Servicio Agrícola y Ganadero—RM
Ministerio de Agricultura

Secretaría Regional Ministerial—RM
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Usuarios de Agua
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