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Prólogo

 Este volumen proporciona, por primera vez, una evaluación de los recursos hídricos en 
el Continente Americano. Se presenta el diagnóstico de 15 países.

El agua es vital para la vida humana; usamos agua para beber, para producir nuestros ali
mentos, para sanear nuestro ambiente, como medio de transporte, para generar energía 
y mil otros fines. Los recursos hídricos son finitos y además se encuentran distribuidos 
desigualmente en las regiones del mundo. 

En América, la región de Atacama en Chile es famosa por una ausencia casi total de 
lluvias; en el mismo sentido, las comunidades de los áridos desiertos en el suroeste              
de América del Norte, están comprometidas en una batalla constante para proporcionar 
suficiente agua para la vida humana. En contraste, otras regiones como la cuenca del 
Amazonas son igualmente famosas por la abundancia de agua, pero incluso esa abun
dancia puede verse amenazada con el cambio de los patrones climáticos. 

Un hecho sobre el agua destaca sobre todos los demás: los patrones actuales de uti
lización de agua no son sostenibles en muchas regiones del mundo, incluyendo porcio
nes importantes del continente Americano. 

Uno de los grandes retos del siglo XXI será mejorar nuestra gestión y la utilización de 
agua, para garantizar que este recurso fundamental soporte una población mundial      
de nueve mil millones o más en 2050. Una contribución sustantiva para la solución de 
este reto es el uso eficaz de la ciencia, que mejore el uso de nuestros recursos de agua. 
El uso eficaz de la ciencia significa no sólo crear nuevo conocimiento, sino también 
traducir ese conocimiento científico hacia público abierto, de tal modo que las nuevas 
tecnologías y los nuevos conceptos puedan implementarse rápidamente.

Este volumen es el resultado de un proyecto de la Red del Agua de la Interamerican Net
work of Academies of Science (IANAS, por sus siglas en inglés). Nuestra organización es 
la red de academias de ciencias del continente americano, creada a partir de la iniciativa 
y del espíritu que alienta el funcionamiento del Panel Interacadémico (IAP) que agrupa 
a más de cien academias nacionales de ciencia en todo el mundo. 

Son miembros de IANAS todos los países que tienen constituida una academia de cien
cias. La misión de IANAS es fomentar la cooperación entre las academias de ciencias y 
promover su participación como actores relevantes en el desarrollo de los países de la 
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región. IANAS basa su funcionamiento en la operación de programas. El Programa del 
Agua completa su primera etapa con la publicación de este volumen: Diagnóstico del 
agua en las Américas. El diagnóstico de cada país resulta del trabajo de redes de científi
cos en cada una de las academias miembro de IANAS. La coordinación del trabajo estuvo 
a cargo de José Galizia Tundisi del Brasil y Blanca Jiménez de México, quienes copresiden 
el programa. 

IANAS puede establecer rápidamente conexiones entre los científicos que poseen la me
jor información científica actual y aquellas instancias en cada país que la requieren para 
tomar decisiones. Uno de los objetivos de IANAS es el de proveer la información funda
mental que permita una asignación adecuada de los recursos hídricos por parte de las 
autoridades involucradas. También identificamos oportunidades en el diseño de nuevos 
procesos que mejoren el uso del agua hasta alcanzar la sustentabilidad en el largo plazo. 
Finalmente, recomendamos el contacto con las academias nacionales de ciencias en el 
Continente Americano como interlocutores que aportan asesoría experta a los toma
dores de decisiones en el ámbito local y nacional. 

Agradecemos a todos los científicos de nuestro Continente Americano que contribu
yeron a este volumen, a la red global de las academias de la ciencia (IAP) por su apoyo 
financiero y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico por su apoyo para la edición, 
impresión y distribución de este libro.

Enhorabuena por este valioso esfuerzo.

Michael Clegg y Juan Pedro Laclette
Copresidentes de IANAS

vi
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Prólogo

 La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es esencial para el desarrollo económi
co y social de los continentes, los países y las regiones. 

El continente americano alberga un grupo de países variados que difieren en sus carac
terísticas geográficas, históricas, económicas, sociales y ecológicas que derivan en una 
estructura diferente de disponibilidad y manejo del recurso hídrico.

En estos países y regiones, el agua puede ser abundante, escasa o incluso rara. Los usos 
múltiples de este recurso en la agricultura, la industria o suministro municipal son com
plejos y demandan un manejo integrado del mismo, el cual es difícil de implementar. 
Más aún porque las actividades humanas impactan cada día más los cuerpos superficia
les y subterráneos de agua, lo que, combinado con la elevada tasa de urbanización que 
existe en el ámbito mundial, agrava cada día más los problemas de disponibilidad del 
recurso por contaminación y agotamiento con severos efectos en la salud pública y de 
los ecosistemas que constituyen un grave problema de seguridad para todo el mundo.

Confiamos en que las contribuciones presentadas en este libro sean representativas de 
la diversidad en la disponibilidad de agua, problemas de contaminación y estrategias  
de política pública en el continente. La política del manejo del agua difiere conside
rablemente en los países: la legislación y la política pública son diversas y se encuentran 
en diferentes grados de desarrollo. La descripción comparativa del estado de la política 
del agua así como de su disponibilidad o abundancia en diferentes países será, sin duda, 
una información útil para avanzar en el intercambio de experiencias en los ámbitos 
político y técnico.

Los editores confían en que este libro será útil para consolidar el estudio de los recursos 
hídricos en los diferentes países del Continente Americano y contribuir así al desarrollo 
de las políticas públicas para su manejo. 

Los editores agradecen infinitamente los esfuerzos de todos los autores de esta obra, así 
como a quienes participaron como coordinadores de los textos de cada país como miem
bros de la Red del Agua de IANAS. Los doctores Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia 
Tundisi agradecen a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia de Ciencias de 
Brasil y al Comité Directivo de IANAS su apoyo para la producción de este texto.

Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia Tundisi
Copresidentes del Programa del Agua de IANAS
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Foro Consultivo
Científico y Tecnológico

 La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó modificaciones 
importantes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y tecnología, 
y la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva formada por 20 represen
tantes de la academia y el sector empresarial, 17 de los cuales son titulares de diversas 
organizaciones mientras que los tres restantes son investigadores electos del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está 
obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y 
tecnológica en general en el país. El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión de las comunidades científica, académi
ca, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de 
políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene tres funciones sustantivas:

Su primera función sustantiva es la de fungir como organismo asesor autónomo y per
manente del Poder Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de 
Estado y el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero 
también atiende al Poder Legislativo.

La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los 
usuarios del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su objetivo es propiciar el 
diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las 
autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de 
colaboración entre los actores de la triple hélice –academiagobiernoempresa. 

Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los estados de la 
República, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos 
de educación y CTI en sus entidades federativas. Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT 
como un actor pertinente para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización 
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y del financiamiento de la CTI. En este sentido, se puede contribuir al trabajo del propio 
CONACYT, de las secretarías de Economía y de los consejos estatales de Ciencia y Tec
nología para conseguir la actualización de las leyes locales, en términos que aumenten 
su coherencia con la Ley Federal de Ciencia Tecnología e Innovación.

El FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos para la vinculación interna
cional a través de diversas agencias multilaterales. Todo ello, orientado a una búsqueda 
permanente de consensos alrededor de acciones y planes que se proponen en el Pro
grama Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). 

En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y difusión de la CTI–, el Foro 
hace uso de distintos medios, desde la comunicación directa por medio de foros, talleres 
y otro tipo de reuniones de trabajo, hasta el uso de los medios de comunicación masiva 
y de Internet. Para mencionar sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece 
ahora una mayor diversidad de servicios a los usuarios, incluyendo una gran variedad 
de mecanismos (concentrado de noticias de CTI, Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras 
sobre la evolución en CTI, información sobre las cámaras legislativas y los estados de la 
República, blogs, entre otros) para posibilitar un análisis más preciso de nuestro desarro
llo en el ramo. Una señal inequívoca del avance es el aumento en el número de visitas al 
portal electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.

En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de exa
minar el desarrollo de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos el reto de incrementar 
la conciencia social en esa materia, partiendo siempre de la premisa del compromiso 
social de la ciencia, ya que el conocimiento per se pierde una parte de su valor si no se 
logra su utilización y su aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabilidad de 
la vida en el país.

ix
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Presentación

 Desde 1993, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Más que conmemorativo, al 
establecer este día, la Organización de las Naciones Unidas buscó centrar la atención 
sobre uno de los problemas que ya enfrenta la humanidad: la escases de agua para con
sumo humano y para la producción.

Este año el tema del agua se asocia a otro de no menor importancia el de la seguridad 
alimentaria, sobre todo cuando en 2011 se alcanzó la cifra de siete mil millones de seres 
humanos habitando en este planeta y es que como mencionara Irina Bokova, Directora 
General de la UNESCO: “Es imposible lograr un desarrollo humano sostenible sin agua de 
buena calidad, a la que todos tengan acceso”.

Si bien se han hecho esfuerzos por mejorar los servicios relacionados con el agua (en 
los que participan autoridades, especialistas e instituciones de educación superior), en 
ocasiones se realizan de manera aislada y sin un conocimiento real de la situación en 
cada país, ciudad o municipio.

Diagnóstico del agua en las Américas, coordinado por Blanca Jiménez Cisneros y José 
Galizia Tundisi, y editado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la 
Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS por sus siglas en inglés), es un 
acercamiento a la problemática y a los retos que enfrentan 15 países de América para el 
manejo sustentable del agua.

En este libro, especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana 
y Venezuela analizan la diversidad de problemas relacionados con el agua y las solucio
nes que se han propuesto.

Tanto IANAS como el FCCyT pretenden que este libro contribuya al conocimiento de de 
los recursos hídricos en los quince países que se incluyen, además de una oportunidad 
para intercambiar puntos de vista y de impulsar una colaboración más estrecha entre los 
especialistas y las autoridades correspondientes en cada país. 

Los problemas que se enfrentan en materia hídrica no difieren mucho de país a país, 
aunque cada uno ha trabajado de manera diferente para mejorar la explotación de sus 
recursos hídricos. Asimismo, como parte del panorama sobre los recursos hídricos de 
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cada nación representada en este texto, empezamos a conocer las políticas y leyes que 
se han impulsado en cada una de ellas para acceder, proveer y proteger el agua. Otro 
tema importante que se plantea es el de las aguas transfronterizas, que representan, en 
algunos casos, conflictos entre países.

La relación entre el Foro Consultivo y IANAS se ha desarrollado a través de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Dicha relación ha permitido emprender juntos proyectos de tra
bajo productivos, cuyos beneficiarios incluyen a los académicos y la sociedad misma, 
que esperamos se apropie del conocimiento que difundimos, a través de Internet y de las 
publicaciones impresas.

Con la publicación de este libro, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico cumple 
con una de sus funciones principales y contribuye al mejor conocimiento de uno de los 
temas que deberán estar en primer lugar en la agenda mundial de los próximos años.

Juan Pedro Laclette
Coordinador General del FCCyT

PRESENTACIÓN
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Salar de Talar, cerca de San Pedro de Atacama, Chile
Foto tomada por Luca Galuzzi (http://www.galuzzi.it)
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 1. Introducción

Chile es un país de extremos: no sólo muestra el mayor 
rango de latitudes para un solo país en el mundo (Arica, la 
ciudad más septentrional, se encuentra 18° S, bien al norte 
del Trópico de Capricornio, mientras que Cabo de Hornos 
se sitúa a aproximadamente 57° S), sino también tiene 
dramáticas variaciones en altitud, desde la costa del Océa
no Pacífico hasta las cumbres más altas de la cordillera de 
los Andes a sólo 200 km de distancia. Debido en parte a 
estas características, Chile comprende una gran variedad 
de climas y, por ello, diversos regímenes hidrológicos. El 
desierto de Atacama, el más seco del mundo, coexiste en 
el mismo país con regiones de la Patagonia en donde es 
común que la precipitación anual sobrepase los 4 m.

No es sencillo dar un panorama integral y condensado de 
los recursos hídricos de un país tan diverso. Este capítulo 
pretende proporcionar dicho panorama desde la perspec
tiva de la disponibilidad del agua en cuanto a su calidad y 
cantidad, en contraste con la demanda del recurso hídrico. 

El sector del
agua en Chile
Su estado y sus retos

EL SECTOR DEL AGUA EN CHILE

James McPhee1,2, Alberto de la Fuente1, Paulo 
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Se pone especial énfasis en el agua en las ciudades, en los 
retos relacionados con el ambiente y los asuntos de esca-
sez. En Chile la escasez es tanto natural como producto de 
la actividad humana. La legislación chilena sobre recursos 
hídricos es única en el mundo y así como ha creado riqueza, 
también en ocasiones ha dado lugar a desigualdades. Esto 
se analiza a mayor profundidad en secciones más adelante. 

Este reporte tiene como objetivo principal proporcionar un 
informe de la situación en la que se encuentra el recurso 
hídrico; sin embargo, también se hace énfasis en los retos a 
futuro con el fin de abrir la discusión sobre las distintas vías 
de desarrollo asociadas.

 2. Disponibilidad de los recursos 
hídricos

2.1 Aguas superficiales

La precipitación anual promedio en Chile va desde menos 
de 20 mm en la región de Norte Grande a más de 6,000 mm 
en algunas partes de la Patagonia. Además, los gradientes 

locales de elevación provocan efectos de sombra orográ-
fica que dan como resultado una variabilidad espacial muy 
importante en el aporte de precipitación. Como consecuen-
cia, el agua superficial varía mucho a lo largo del país. La 
Figura 1 muestra la variación latitudinal de la precipitación 
anual promedio, acumulada de acuerdo a las distintas re-
giones administrativas antes de 2007, y la compara con los 
promedios mundiales y de América del Sur.

En la región norte, entre los 18º S y 29º S, apenas existe 
precipitación, presentándose la mayor parte de la lluvia 
en las regiones más altas del Altiplano y las cumbre andi-
nas. Esta lluvia alimenta acuíferos, corrientes efímeras y 
algunos ríos exorréicos tales como el Lluta, San José, Loa, 
Copiapó y Huasco. Estos ríos, aunque modestos en flujo 
anual promedio, son de gran importancia regional desde 
el punto de vista económico, social y ambiental. Al ir hacia 
el sur, la precipitación aumenta hasta 200-800 mm/año en 
las regiones conocidas como Norte Chico y Chile Central. 
Estas áreas típicamente tienen climas mediterráneos, de-
bido al movimiento estacional del anticiclón del Pacífico, 
lo que permite precipitación invernal y la acumulación de 
una cubierta de nieve dominante. Por ello, muchos de los 
ríos de la región, tales como Limarí, Elqui, Aconcagua, 

Figura 1. Precipitación anual promedio
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Maipo, Rapel, Mataquito y Maule tienen regímenes hi-
drológicos determinados por la nieve, con flujos mensua-
les pico en sincronía con las mayores demandas agrícolas. 
Ello ha determinado el desarrollo de una industria agrícola 
muy dinámica en la región, que contribuye aproximada-
mente 5% del PIB chileno (Latin Focus, 2009). 

Todavía más al sur, en las regiones escasamente pobladas 
de la Patagonia y el círculo subantárctico, la precipitación 
aumenta significativamente. Son comunes los promedios 
anuales de 3,000 mm o más, y la precipitación deja de con-
centrarse en unos pocos meses del año, presentándose 
casi continuamente a lo largo de las estaciones. 

Este clima da lugar a grandes ríos tales como Biobío, Impe-
rial, Bueno, Futaleufu, Aysén, Baker y Pascua, que aunque 
relativamente menores en comparación con otros ríos de 
Suramérica, son muy significativos en términos de flujo 
anual para Chile. Como se explicará más adelante en este 
reporte, estos ríos representan la última frontera en el des-
arrollo de los recursos hídricos en Chile. La Figura 2 mues-
tra ejemplos de los hidrogramas promedio mensuales de 
ríos chilenos típicos.

Además, en la mayoría de las corrientes a lo largo del país, 
existe gran variabilidad temporal. Los patrones climáticos, 
tales como la oscilación del Atlántico (NAO, SAO, NATL), 
influyen sobre los flujos de humedad hacia el norte árido, 
mientras que la región central recibe la influencia de los 
patrones relacionados con el Océano Pacífico, principal-
mente el ENSO. Hacia el sur, la variabilidad disminuye 
gradualmente, y los ríos de la Patagonia muestran algunos 
de los regímenes más estables del país en términos de flujo 
anual. En la Figura 3 se observan ejemplos de lo antes men-
cionado, ya que se muestran las series de tiempo para el 
flujo anual dividido entre el flujo anual promedio de tres 
ríos representativos. La parte a) muestra los flujos normali-
zados en el río Loa, en medio del desierto de Atacama. La 
región central está fielmente representada por el río Maipo 
(parte b), que fluye del Macizo Andino hacia el fértil valle 
central. Finalmente la parte c) muestra los flujos anuales 
normalizados para el río Baker, el de mayor tamaño en 
Chile. Este último tiene la menor variabilidad interanual de 
los ríos mostrados, con flujos anuales que siempre se en-
cuentran a menos de 50% del promedio. El río Loa tiene un 
comportamiento diferente, algo estable por la importante 
infiltración de aguas subterráneas hacia la corriente, pero 

Figura 2. Hidrogramas mensuales promedio típicos de algunos ríos chilenos

EL SECTOR DEL AGUA EN CHILE
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también caracterizado por ciclos de sequía interrumpidos 
por años más húmedos. Finalmente, el río Maipo muestra 
el comportamiento típico para la parte central de Chile, 
con un flujo anual extremadamente variable de un año a 
otro, y con oscilaciones de baja frecuencia.

Al computar el equilibrio hídrico a lo largo del país, las 
dramáticas diferencias entre las regiones se vuelven clara-
mente aparentes (Figura 4). Mientras que en el tercio norte 
de Chile la mayor parte del agua se pierde hacia la atmós-
fera a través de la evapotranspiración y la evaporación 
desde la superficie de los cuerpos de agua (por ejemplo, 
salares, humedales), la porción central del país muestra ríos 
que fluyen libremente al océano. Aquí aproximadamente la 
tercera parte de la totalidad de los recursos (4,000 m3/s) se 
evaporan hacia la atmósfera, mientras que las dos terceras 
restantes fluyen al Océano Pacífico. El tercio sur del país, 
al sur de la isla Chiloé, tiene la mayor abundancia de recur-
sos de agua superficial. Aquí las demandas de evapotrans-
piración se satisfacen casi totalmente y más de 20,000 m3/s 
fluyen libremente hacia el Océano Pacífico. En esta región 
la densidad de población es muy baja (menos de 1 hab/km2) 
y las demandas de irrigación son mínimas. 

Como se mencionó anteriormente, la variabilidad espacial 
es clave incluso al considerar esta burda división del país 
en tercios. Por ejemplo, en Aysén, la región con mayor 
abundancia de agua, los fuertes gradientes longitudinales 
causados por el efecto de sombra orográfica tiene como 
resultado que las áreas costeras tengan una precipitación 
de más de 3,000 mm/año, mientras que ciudades como 
Coyhaique, localizada 200 km al este, tienen promedios 
anuales del orden de 300 mm/año.

La Figura 5 muestra la disponibilidad per cápita de recursos 
hídricos para aquellas regiones en donde esta cifra es rele-
vante. Las regiones de Aysén y Magallanes no se muestran 
por la escasa población que tienen.

Como ya se ha discutido, la disponibilidad hídrica aumenta 
en dirección sur; sin embargo, lo que resulta interesante 
notar es cómo una gran parte del país está bajo lo que 
se conoce como grado de presión sobre el recurso hídrico 
(Falkenmark, 1989). Esto no sólo incluye la zona de Norte 
Grande (entre los paralelos 18º y 25º S), sino también la 
región Metropolitana, en donde vive aproximadamente 
40% de la población del país (INE, 2008). 

Figura 3. Serie de tiempo del flujo anual en tres ríos representativos: a) el Loa en Lequena, b) el Maipo en El Manzano, 
                   c) el Baker en Bertrand Lake
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2.2 Aguas subterráneas 

Aunque existen acuíferos a lo largo de la mayor parte 
del territorio chileno, es en la región centro-norte donde 
tienen el mayor papel como fuente de recursos hídricos 
para las actividades mineras y agrícolas. En general, se 
sabe poco al respecto del grado de interconexión de los 
acuíferos, su extensión horizontal y vertical, así como la 
tasa de recarga. La complejidad geológica, con sistemas 
fracturados de rocas y estratos altamente fallados, la in-
formación de campo limitada y estimaciones de tasa de 
extracción poco confiables, aumentan la incertidumbre 
asociada a la sustentabilidad real del uso actual del agua 
subterránea (Hiscock et al., 2002).

En las regiones del Tarapacá y Antofagasta, los acuíferos 
se recargan por tormentas esporádicas originadas en el 
Atlán  tico que corresponden a lo que se conoce como In-
vierno Altiplánico. Se puede observar un tiempo de rezago 
hasta de ocho meses entre el pico de precipitación sobre 
la alti planicie de Atacama y las descargas pico de algunos 
de estos acuíferos (Silva, 2010). Algunos acuíferos infiltran 
hacia las aguas superficiales en áreas con gran pendiente, 
lo que resulta en oasis que sostienen asentamientos hu-
manos tales como Pica, Mamiña, etc. En la región de An-
tofagasta, las tasas de recarga son dudosas, y en algunos 
casos, se podría estar extrayendo aguas subterráneas 
fósiles. Más al sur, en la región de Copiapó, los acuíferos 
existentes se recargan cada varios años por inundación de 
los ríos locales. Estos episodios de flujo elevado y recarga 
posterior se pue den relacionar con la variabilidad climática 
inter anual y decadal asociada con el ENSO, y en menor 
grado que con el PDO (Houston, 2006). En la Figura 6 se 
muestran estimados globales de la recarga anual prome-
dio en los acuíferos en aquellas zonas donde las aguas sub-
terráneas son más relevantes. Las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta y Atacama tienen tasas de recarga global 
de unos 10 m3/s, mientras que la región de Valparaíso y 
la Metropolitana tienen velocidades de recarga de entre 
50 y 100 m3/s. En estas dos últimas, los recursos hídricos 
subterráneos se reponen por una combinación de precipi-
tación infiltrada al suelo, infiltración de los lechos de los 
ríos durante la estación de flujo alto de deshielo, y por lo 
menos en la ciudad de Santiago, por pérdidas del sistema 
de distribución de agua potable (Bartosch, 2007).

En algunas áreas, los actuales niveles de extracción de los 
acuíferos chilenos pueden no ser sostenibles. El Estado, a 
través de la Dirección General de Aguas y la Dirección de 
Obras Hidráulicas, está llevando a cabo varios estudios 
para cerrar este vacío en el conocimiento. Entretanto, la 

Figura 4. Equilibrio hídrico a lo largo de tres regiones: norte, 
                   centro y sur de Chile

Figura 5. Disponibilidad regional de agua per cápita
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presión sobre los recursos subterráneos va en aumento, ya 
que las solicitudes de concesión para extraer aguas sub-
terráneas exceden por mucho las estimaciones actuales 
de recarga disponible. Al mismo tiempo, los ecosistemas 
y asentamientos humanos que dependen de la infiltración 
de agua subterránea para sobrevivir están amenazados 
por la sobreexplotación (Vila et al., 2007). Por ello, es de 
relevancia clave que continúen los esfuerzos en investig-
ación dirigida a refinar las estimaciones actuales de recar-
ga y que la sociedad en general los apoye.

2.3 Cambio climático y agua 

Las proyecciones de cambio climático en Chile, aunque to-
davía sujetas a cierto grado de incertidumbre, indican una 
tendencia al calentamiento a lo largo del país junto con sig-
nos de reducción de la precipitación para la mayor parte de 
las regiones centro-norte y centro-sur. La Figura 7 muestra 
las estimaciones más recientes de aumento de tempera-
tura en el territorio chileno. Se observa que las variaciones 
son mayores en las áreas de alta elevación a lo largo de la 
cordillera de los Andes, y que también aumentan en direc-
ción sur. Las tendencias en precipitación muestran una caí-
da de 20-30% en la precipitación anual para el final del siglo 

XXI con relación al período basal. Esta disminución afecta 
la región entre Atacama y Chiloé (23º-43º S), mientras que 
se podría esperar cambios insignificantes o incluso aumen-
tos leves en los extremos sur y norte del país (Figura 8).

Muchos estudios han intentado traducir estas proyeccio-
nes climatológicas en impactos relacionados con el agua. 
McPhee et al. (2010) evaluaron los cambios en el caudal de 
acuerdo con los cambios de temperatura y precipitación 
para el siglo XXI, y encontraron que las cuencas dominadas 
por el deshielo a gran altitud podrían verse gravemente 
afectadas en su régimen hidrológico y flujo promedio anual 
bajo las proyecciones climáticas más probables. En gene-
ral, las reducciones en el porcentaje de precipitación se ven 
exacerbadas por el aumento de temperatura, de manera 
que para 2070-2100, por ejemplo, una disminución de 30% 
en la precipitación anual promedio combinada como un 
calentamiento de 1.5°C podría dar como resultado una 
caída del 40% en el flujo anual en los frentes montañosos.

Las proyecciones climáticas actuales para Chile central in-
dican una disminución en la frecuencia de los eventos de 
precipitación, mas no necesariamente una disminución 
en la magnitud de precipitación diaria. Combinado con 

Figura 6. Recursos hídricos subterráneos calculados como descarga 
                   anual promedio

Figura 7. Proyecciones de temperatura bajo el escenario de 
emisiones A2 (Adaptado de CEPAL, 2009)
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temperaturas más elevadas, esto podría resultar en ma-
yores inundaciones, ya que los episodios de lluvia-sobre-
nieve podrían volverse más importantes (Pérez y Vargas, 
2009). El conocimiento en específico sobre este asunto 
aún está por desarrollarse y está limitado por la escasez 
de datos de campo para alimentar los modelos hidrológi-
cos y de inundación.
 

2.4 Limnología 

La región sur de Chile a latitudes mayores a 40°S, concen-
tra más del 90% de la distribución de lagos, embalses y 
lagunas (Salazar y Soto, 2006). Esta tendencia también se 
presenta en términos de la densidad de lagos por unidad 
de superficie que se muestra en la Figura 9, y que indica 
que las condiciones climáticas de alta precipitación obser-
vadas en la Figura 4 son un factor clave para entender esta 
abundancia espacial de lagos. La naturaleza de los lagos, 
lagunas y embalses también varía a lo largo de Chile. En el 
norte, los cuerpos de agua son principalmente lagunas sa-
ladas del Altiplano, en donde el agua subterránea que surge 
a la superficie se evapora completamente en una superficie 
pequeña (de la Fuente y Niño, 2010). En la parte central del 
país, se forman los humedales costeros y su hidrodinámica 

está determinada por el viento y la vegetación emergida 
(Baladrón, 2011). Los lagos grandes y profundos formados 
por glaciares aparecen en el sur de Chile, entre los cuales 
los lagos Villarrica y Llanquihue son lugares de importancia 
turística para la región. Las condiciones de estratificación 
gobiernan su dinámica durante nueve meses (primavera, 
verano y otoño), y debido a las grandes dimensiones de 
estos lagos, la hidrodinámica interna del oleaje también 
es modificada por la rotación de la Tierra (Meruane, 2005; 
CENMA, 2006; Rozas, 2011). A pesar de la gran abundancia 
de lagos en las regiones de Aysén y Magallanes, los agen-
tes clave que determinan su dinámica se conocen poco, y 
esta falta de información deberá ser superada cuanto an-
tes. Se sabe que el agua de deshielo de los glaciares ali-
menta estos cuerpos de agua y que los fuertes vientos que 
se registran en la región parecen ser el agente dominante 
que determina su hidrodinámica; sin embargo, debido a la 
temperatura baja de los influjos, no está claro si se presen-
tan condiciones mixtas en el invierno.

2.5 Calidad del agua 

Las cuestiones relativas a la calidad del agua son tan diver-
sas como las de su cantidad. Muchos problemas de calidad 

Figura 9. Densidad de lagos, lagunas y embalses
                   (Adaptado de Salazar y Soto 2006)

Figura 8. Proyecciones para la precipitación bajo el escenario 
de emisiones A2 (Adaptado de CEPAL, 2009)
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son de origen humano, pero en algunas áreas los consti-
tuyentes naturalmente asociados con depósitos geológi-
cos metalogénicos (norte de Chile) representan, en el me-
jor de los casos, una molestia, y en el peor, una amenaza a 
las poblaciones humanas y a la actividad económica.

Un ejemplo de esto es el río Lluta, donde el boro que se 
presenta naturalmente en el agua afecta la agricultura lo-
cal. Por otra parte, el arsénico es uno de los contaminantes 
naturales más conspicuos en Chile. Hasta hace poco, el es-
tándar de arsénico en el agua potable era 50 μg/l. Actual-
mente, este límite se ha bajado a 10 μg/l para equipararse 
con los estándares internacionales. Además, la alta evapo-
ración y el aumento en la extracción de agua han impacta-
do negativamente en el contenido de sales de muchos 
cuer pos de agua de la región (Vila et al., 2007). 

La actividad minera representa un problema singular en 
cuanto a la calidad del agua. El río Loa (el de mayor longi-
tud en Chile) es un buen ejemplo de algunas de las cues-
tiones relativas a la calidad a la que se enfrentan los ríos 
del norte, ya que, en su cabecera en el Altiplano y en ele-
vaciones medias, la erosión de las formaciones rocosas 

pone en contacto al agua con suelos ricos en minerales y 
moviliza componentes tales como cobre, cromo, molib-
deno, boro y aluminio. No obstante que las actividades 
mineras juegan un papel importante en la determinación 
de la calidad del agua, la falta de información suficiente 
entorpece nuestra capacidad para evaluar sus efectos pre-
cisos (CADE-IDEPE, 2004).

En el centro de Chile, donde la agricultura representa el 
mayor usuario de agua y donde reside la mayoría de la po-
blación, las cuestiones de calidad de agua son el resultado 
de la contaminación dispersa de pesticidas y fertilizantes, 
además de las cargas orgánicas provenientes de los 
asentamientos humanos. Como se analizará más ade lante, 
la cobertura de tratamiento de aguas residuales ha aumen-
tado drásticamente en los años recientes, de manera que 
la contaminación por materia orgánica es un problema 
algo menor de lo que fue en décadas pasadas. En cuanto a 
la contaminación por fertilizantes y pesticidas, a pesar de 
que existe la percepción entre los expertos de que repre-
sentan un problema, la información al respecto es limitada 
porque hasta ahora las regulaciones ambientales en el país 
se han ocupado de las descargas controladas a los cuerpos 
de agua, y no de la calidad del agua en los cuerpos recep-
tores en sí mismos (existen estándares de emisión, pero no 
se han promulgado los estándares de calidad ambiental).

A aproximadamente 34° S, donde desaparecen las for-
maciones metalogénicas a lo largo de la cordillera de los 
Andes, se presenta un cambio significativo en los asuntos 
relativos a la calidad del agua. A su vez, la actividad vol-
cánica juega un papel importante en la determinación de 
las características del suelo en cuencas como la del río 
Maule, y de ahí la calidad natural de dichas cuencas. En 
e llas, el aluminio es uno de los componentes naturales más 
característicos. Más al sur, las condiciones más húmedas 
aumentan la tasa de descarga en las corrientes superficia-
les, diluyendo así muchas de las descargas municipales e 
industriales de desechos líquidos que se hacen en los ríos 
como el Maule y Biobío (CADE-IDEPE, 2004). Sin embargo, 
eventos contaminantes de alto perfil (tal como los eventos 
de mortalidad de peces en el río Mataquito) han destacado 
los riesgos asociados con la industria de fabricación de pa-
pel en un área donde la tala y la explotación forestal repre-
sentan un agente económico importante.

La calidad del agua de lagos y embalses ha cambiado de-
bido a modificaciones en el uso de suelo y la urbanización. 
Salazar y Soto (2006) muestran mayores concentraciones 
de nutrientes en los siete lagos cuya calidad es medida 
sistemáticamente por la DGA, un organismo del Minis-

Figura 10. Distribución regional de problemas relacionados 
                      con la calidad del agua
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terio de Obras Públicas. Como consecuencia, el oxígeno 
disuelto en las aguas superficiales ha disminuido en 2 mg/l 
en 20 años (1980 a 2000), y observaciones recientes en el 
lago Villarrica, un lugar turístico en el sur de Chile, indican 
la presencia de proliferación microalgal nociva durante 
el verano (V. Durán, comunicación personal), que puede 
convertirse en un riesgo para la salud de las personas con 
las correspondientes pérdidas económicas en la actividad 
turística. Como un mecanismo para revertir esta tenden-
cia, aparte de las regulaciones generales que aplican a to-
das las descargas, se están definiendo las normas específi-
cas para regular la calidad del agua de las descargas a los 
sistemas acuáticos en particular. Esta regulación específica 
considera las condiciones particulares del cuerpo de agua 
receptor. En los lagos Llanquihue y Villarrica, entre otros, 
la normatividad específica ha sido definida (Woelfl, 2010). 

En la Figura 10 se muestra, de forma muy aproximada, la 
distribución regional de los temas relacionados con la cali-
dad del agua que afectan a algunos de los principales cuer-
pos de agua en Chile. 

 3. Aprovechamientos del agua

3.1 Consideraciones generales

Al considerar los aprovechamientos consuntivos del agua 
(Figura 11), la agricultura es el usuario más importante de 
agua en Chile por volumen, representando más de tres 
cuartas partes del total del uso del agua en el país. La in-
dustria no minera es el segundo mayor usuario, con cerca 
de 10% del total del consumo de agua. La minería, por su 
parte, con 7% de la extracción de agua, genera el mayor 
valor en términos del PIB. Esta situación, junto con el 
marco legal único que regula la gestión del agua en Chile, 
ha dado como resultado un cambio de uso del agua de la 
agri cultura a la minería en algunas cuencas. En otros casos, 
parte del aprovechamiento del agua ha pasado de la agri-
cultura al suministro municipal para poder mantenerse al 
día con el incremento poblacional y la creciente demanda 
de agua per cápita.
 
A nivel regional, la irrigación representa la mayor parte 
del aprovechamiento de agua en todas excepto dos de 
las regiones al norte del paralelo 40º S (Figura 12). Sólo en 
Antofagasta y Atacama la minería representa una mayor 
fracción del uso consuntivo debido a la aridez extrema y al 
avanzado nivel de la actividad minera en esas regiones. Los 
grandes nuevos proyectos mineros en construcción sugie-

ren que la tendencia hacia el incremento del uso del agua 
en la minería continuará aun en caso de que esta industria 
mantenga su actual camino hacia la eficiencia en el uso de 
este recurso (Sección 3.6).

La parte central del país está dominada por la agricultura 
de irrigación, mientras que el saneamiento y la industria 
representan una parte relevante de los aprovechamientos 
del agua únicamente en las regiones de Valparaíso, Los La-
gos y Metropolitana (Figura 12).  Por lo tanto, aún cuando 
más del 80% de la población chilena vive en áreas urbanas 
(INE, 2008), el modelo de desarrollo que sigue el país colo-
ca una gran importancia en la agricultura, y esto se refleja 
en los patrones de aprovechamiento del agua.

3.2 Agua, ganadería y agricultura

Como se mencionó antes, la agricultura es el mayor con-
sumidor de agua en cuanto a los usos consuntivos en Chile. 
Desde mediados de los años 80 se pusieron en práctica 
fuertes políticas públicas a favor de aumentar el área irri-
gada, y a partir de 1990 el estado chileno buscó el obje-
tivo de transformar el país en una potencia productora 
de alimentos. Junto con una tendencia constante hacia 
el aumento del área irrigada –el gobierno declara como 
objetivo para el 2020 tener 1,500,000 has. bajo irrigación 
(MOP 2010)– un cambio importante ha sido el aumento en 
el valor asociado con la producción agrícola, y la creciente 
dependencia del agua subterránea debido a su mayor cali-
dad, confiabilidad y flexibilidad (Peña et al., 2004).

Figura 11. Distribución agregada de los usos consuntivos del agua
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La Figura 13 muestra la distribución regional de las áreas 
irrigadas a lo largo del país y las demandas de agua aso-
ciadas. Se puede observar la forma como la agricultura de 
irrigación predomina en el tercio central de Chile, que no 
es de sorprenderse dada sus características climáticas. Lo 
que es más notable es el hecho de que las demandas agrí-
colas no son insignificantes al norte de Santiago, donde el 
clima varía desde el semiárido hasta el extremadamente 
árido. El desarrollo de mercados globales para productos 
agrícolas de alto valor como uvas, aceitunas, aguacate, 
entre otros, ha dado como resultado una mayor demanda 
agrícola. Las mayores ganancias permiten el cultivo de las 
laderas de los cerros, no sólo de los valles, y todos estos 
efectos se combinan para estimular una mayor demanda 
de aguas subterráneas, particularmente en las regiones de 
mayor incidencia solar (las más secas) del país.

En la Figura 14 se muestran las áreas irrigadas y la eficien-
cia de irrigación promedio para cada región del país. La 
eficiencia más baja se da en la región central, donde los 
recursos hídricos se perciben como abundantes y pre-
domina el cultivo de alfalfa así como otro tipo de forraje. 

En el norte del país la eficiencia aumenta entre 45% y 60% 
estimulada por la escasez de agua y por el alto valor de 
los productos agrícolas que permiten mayor inversión en 
sistemas de irrigación.

3.3 El agua y los ecosistemas 

En Chile se combina una población relativamente baja con 
regiones remotas y una amplia variedad de climas, lo que 
ha resultado en muchas áreas con ecosistemas que en gran 
medida se mantienen prístinos. Además de los parques y 
monumentos nacionales, que en muchos casos incluyen 
cuerpos de agua de manera importante, Chile está afilia do 
a la Convención Ramsar, de tal manera que los humedales 
nacionales tienen un estatus especial. Los humedales, a 
pesar de estar protegidos, son ecosistemas frágiles que en 
muchas ocasiones se encuentran rodeados de actividades 
humanas como son la explotación de pozos para procesos 
industriales, la agricultura, el pastoreo y la tala, todas ca-
paces de tener efectos negativos sobre la recarga de agua, 
el aporte de químicos, la carga de sedimentos y demás fac-
tores que determinan la salud del ecosistema.

Figura 12. Usos consuntivos en porcentaje
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Figura 13. Áreas irrigadas en Chile y el uso consuntivo asociado

Figura 14. Áreas irrigadas en Chile y la eficiencia de irrigación asociada
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En Chile, los sitios Ramsar han ido ganando atención en la 
última década y el público chileno ahora muestra concien-
cia de la relevancia del tema, si no de los detalles especí-
ficos. Un factor clave en este proceso fue el incidente re-
lativo al Santuario Carlos Anwandter, donde la mortalidad 
de cisnes se asoció con los residuos industriales irre gulares 
de una fábrica de papel. Este caso recibió gran cobertura 
de los medios y dio lugar a varios reportes técnicos. Hasta 
la fecha, siguen activas las disputas sobre el origen y la 
res ponsabilidad del incidente (Muñoz, 2005).

El Cuadro 1 menciona los sitios Ramsar administrados por 
la agencia nacional encargada de los parques y reservas na-
cionales (CONAF-Corporación Nacional Forestal); la mayo-
ría son humedales en los Salares de la Altiplanicie, pero 
también se incluyen lagunas costeras y hábitats riparios.

El Cuadro 2 menciona los sitios Ramsar manejados por 
otras entidades. Los dos primeros sitios son lagunas coste-
ras localizadas en el extremo sur (Bahía Lomas) y el centro-
norte semiárido del país (Laguna Conchali). El tercero (Jun-
cal) es un sitio agregado recientemente que se localiza en 
un valle de gran altura en los Andes semiáridos, dos horas 
al norte de Santiago.

3.4 Servicios de agua para municipios

El análisis de los servicios municipales de agua en Chile 
debe dividirse en localidades pequeñas (con menos de 
500 conexiones) y localidades grandes (más de 500 cone-
xiones). El sector de aguas municipales en Chile sufrió 
un cambio gradual pero continuo desde la década de los 
1970, cuando el estado lentamente abrió espacios para la 
inversión privada en el sector sanitario. Actualmente, el 
estado chileno ejerce un papel exclusivamente regulato-
rio a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(SISS), mientras que la producción y distribución de agua 
potable, la recolección de aguas residuales así como su 
tratamiento (en las localidades grandes) son responsabili-
dad de compañías privadas. Estas compañías constituyen 
monopolios naturales en sus áreas de servicio, de forma 
que el Estado controla la calidad del servicio y la fijación de 
tarifas a través de un proceso de negociación definido con 
precisión. El Estado mantiene una participación minorita-
ria en la mayoría de la compañías que actualmente operan 
en el país, mientras que la participación que cualquier em-
presa en particular pudiera tener en una región geográfica 
es controlada por regulaciones especiales. Con el fin de 
mantener los costos de servicios básicos bajo control en los 

Cuadro 1. Sitios Ramsar administrados por CONAF
Sitios Coordenadas Área (ha) Protección adicional Tipo de humedal

Salar de Surire 18° 46’ a 18° 55’ S y  
68° 58’ a 69° 06’ O 15,858 Monumento natural Lagunas saladas perenes asociadas a 

los salares de altiplanicie

Salar de Huasco 20° 18’ S ; 68° 50’O. 6,000 Parque nacional Lagunas saladas perenes asociadas a 
los salares de altiplanicie

Salar de Tara 23° 01’ S; 67° 18’O 5,443 Reserva nacional Lagunas saladas perenes asociadas a 
los salares de altiplanicie

Sistema Hidrológico Soncor 23° 15’ a 23° 22’ S y 
68° 07’ a  68° 11’ O 5,016 Reserva nacional

Lagunas saladas perenes asociadas a 
los salares de altiplanicie

Salar de Pujsa 23° 11’ S; 67° 32’O 7,397 Reserva nacional Lagunas saladas perenes asociadas a 
los salares de altiplanicie

Aguas Calientes IV 24° 59’ S ;  68° 38’ O 15,529 Ninguna Lagunas saldas perenes

Laguna del Negro Francisco 
y laguna Santa Rosa

27° 27’ S y 69° 13’ O y 
27° 04’ S y 69° 10’ O 62,460 Parque nacional Lagunas saladas perenes asociadas a 

los salares de altiplanicie

El Yali 33° 50’ S ; 71° 36’ O 520 Reserva nacional Costero, laguna

Santuario de la Naturaleza 
Carlos Anwandter

39° 35’ a  39° 47’ y 
73° 07’ a 73° 16’ O 4,877 Santuario natural, 

registro Montreux
Ripario perene con efectos periódicos 
de marea

Cuadro 2. Sitios Ramsar administrados por otras entidades
Sitios Coordenadas Área (ha) Protección adicional Tipo de humedal

Bahía Lomas 68° 49’a  69° 26’ y
52° 27 a 52° 32’ 58,946 Ninguna Costero, con grandes planicies 

formadas por la marea

Laguna Conchalí 31° 53’ S ; 71° 30’ O 34 Ninguna Costero, de transición

Parque Andino Juncal 32º 55' S;  70º 03' O 13,796 Ninguna Alpino alimentado por manantiales
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segmentos de población con menores recursos, el estado 
emite subsidios dirigidos que cubren un porcentaje del co-
bro mensual por servicios sanitarios. 

En las localidades pequeñas, los que administran la produc-
ción y distribución del agua son los comités locales (comités 
rurales de agua potable), quienes reciben apoyo técnico y 
algo de apoyo económico del Estado. Estos comités operan 
de manera autónoma y están formados por los residentes 
del área que recibe el servicio. Generalmente compuestos 
por un pozo de aguas subterráneas, un tanque elevado y 
una red de distribución de PVC, unos 1,000 sistemas de 
este tipo existen en el país y han tenido un enorme éxito 
suministrando agua potable segura en ciudades pequeñas 
y pueblos. Sin embargo, aún persisten algunos retos, ya 
que estos pequeños sistemas son vulnerables a la sequía y 
a otras emergencias, además de que carecen de recursos 
para invertir y así aumentar su suministro garantizado.

En la Figura 15 se muestra la cantidad de agua potable pro-
ducida a lo largo del territorio chileno. Las tasas de sumi-
nistro son bastante homogéneas, con casos excepcionales 
como las ciudades de Valparaíso-Viña y Concepción (con 
casi 5 m3/s), así como Santiago, con más de 20 m3/s. Este 
cuadro refleja de cerca la distribución de la población en 

Chile, pero además amplifica este factor mediante efectos 
climáticos (Santiago se localiza en la región semiárida) y 
económicos. En Santiago, donde el ingreso promedio gene-
ralmente es mayor que en otras ciudades, el consumo per 
cápita (230 l/cáp./día) casi duplica la del resto de la nación 
(110-150 l/cáp./día). Sin embargo, la gráfica no muestra la 
gran variabilidad espacial del consumo per cápita dentro de 
las ciudades: en Santiago, esta medida puede ser tan baja 
como 150 l/cáp./día –propia de las ciudades en zonas muy 
áridas como Antofagasta–, o tan alta como 600-800 l/cáp./
día en las zonas de mayores ingresos de la ciudad. Los usos 
no indispensables, tales como riego de jardines y el llenado 
de albercas, son la causa de esta gran diferencia.

Como ya se mencionó anteriormente, los sucesivos go-
biernos chilenos han implementado políticas que permiten 
el ingreso de capitales privados en el sector sanitario. De-
jando a un lado las consideraciones políticas, este proceso 
inyectó recursos frescos a los servicios regionales, los cua-
les han servido para: a) la cobertura casi total de servicios 
de suministro de agua y recolección de aguas residuales a 
lo largo del país (Figura 16), y de manera más importante, 
b) un aumento dramático en la cobertura de tratamiento 
de aguas residuales. La Figura 17 muestra esta tendencia 
y es evidente cómo, entre los años 1998-2000, el sector 

Figura 15. Producción de agua municipal y tasa de diseño promedio per cápita
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sanitario sufrió una transformación sistémica que desem-
bocó en una cobertura casi total de tratamiento de aguas 
negras hoy en día.

No obstante estos notables avances, aún persisten retos 
para el sector sanitario del agua. Un ejemplo de ello es que 
las áreas de servicio de las compañías generalmente evolu-
cionan más lentamente que la urbanización, por lo que hay 
casos en los que los asentamientos humanos adyacentes a 
áreas “urbanizadas” carecen de servicios hídricos adecua-
dos. Desde el punto de vista legal, estos asentamientos se 
consideran “rurales” o “periurbanos” y las empresas no es-
tán obligadas a incorporarlos dentro de su área de servicio. 
Por otra parte, en las áreas rurales, donde operan sistemas 
cooperativos manejados por las comunidades, las limita-
ciones económicas impiden el robustecimiento del sumi-
nistro y los servicios sanitarios no se incluyen dentro de 
las responsabilidades de los municipios o de los comités 
locales de administración de servicios. 

3.5 Agua y salud

La inversión en los servicios sanitarios realizada por el 
gobierno chileno y compañías privadas antes descrita lle-
varon directamente a una gran mejora en los índices de 
morbilidad y mortalidad de las enfermedades de origen 
hídrico o relacionadas con el agua. De hecho, Chile tiene 
tasas de mortalidad infantil comparables a las de los países 
desarro llados, lo cual se puede remontar al mejoramiento 
de las condiciones socioeconómicas, entre las que cuales 
el acceso a agua potable limpia y alcantarillado es clave.

Por otra parte, la elevada exposición al arsénico en el norte 
de Chile durante los años 1950-1970 tuvo efectos tempra-
nos en la salud incluyendo mayores tasas de mortalidad in-
fantil. Un estudio epidemiológico que se llevó a cabo entre 
1994 y 1996 produjo datos que relacionan la exposición al 
arsénico y las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón, ve-
jiga, riñón y piel para el período 1950-1996. Los autores del 
estudio concluyen que el efecto más significativo en la salud 
pública de la presencia de arsénico en el agua potable fue 
el cáncer de pulmón. (Ferreccio et al., 2002). El alto riesgo 
de sufrir cáncer de pulmón en Antofagasta persistió durante 
20-30 años después que las plantas de tratamiento construi-
das para retirar el arsénico comenzaron a operar. De 1993 a 
2002 el riesgo de morir de cáncer de vejiga o de pulmón en 
Antofagasta era cuatro y siete veces mayor que en el resto 
de Chile, respectivamente (Ferreccio y Sancha, 2006).

Se espera que estas tasas disminuyan en los próximos años, 
debido a la reducción significativa de las concentraciones 

Figura 16. Evolución histórica de la cobertura del sector sanitario
                      (compañias privadas + agencias de control público)

Figura 17. Evolución histórica del tratamiento de aguas negras
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de arsénico en el agua potable. Sin embargo, el impacto de 
mayores emisiones de arsénico en la atmósfera, mitigado 
hasta cierto punto por la captura de gases en años recien-
tes, podría tener consecuencias negativas en las décadas 
por venir (Sancha y O´Ryan, 2008).

3.6 Agua e industria

En términos del rendimiento económico, la minería cons-
tituye el uso industrial del agua más importante en Chile. 
En conjunto, la totalidad de la actividad minera genera 
aproximadamente la mitad de las exportaciones chilenas. 
La mayoría de las actividades mineras se concentran en la 
mitad norte del país, donde el clima varía de árido a semi-
árido. Por ello, aun las demandas de agua relativamente 
modestas que ejerce la industria minera sobre le equilibrio 
hídrico nacional se vuelven relevantes a nivel local. Debido 
a que la minería se desarrolló después de otros uso del 
agua de larga tradición (como la agricultura), la transfe-
rencia de derechos de estos usos históricos a la minería ha 
creado problemas en el equilibrio hídrico de muchas cuen-
cas. En contraste, la industria minera ha progresado sig-
nificativamente en la reducción del uso que hace del agua 
dulce; actualmente el promedio para esta industria es de 
0.75 m3/ton Cu (Cuadro 3), que al precio de US$3.00/onza 
Cu es equivalente al rendimiento económico de aproxi-
madamente US$1,400/litro de agua dulce. El objetivo de 
largo plazo en cuanto a la eficiencia para esta actividad es 
de 0.50 m3/ton Cu, lo que representa una proporción de re-
circulación de aproximadamente 4-5 (Figura 18).

La Figura 19 muestra el consumo industrial no minero en 
Chile, según su distribución geográfica. Las industrias más 
importantes en este aspecto son la industria de procesa-
miento de papel/celulosa, la metalurgia y la industria de 
procesamiento de alimentos. Como se puede observar 
en la ilustración, las demandas se concentran en la parte 
central del país, especialmente en las cuencas de los ríos 
Maipo, Maule y Biobío. Esta última concentra una buena 
cantidad de actividad papelera en el país, y como se ana-
lizó anteriormente, puede tener efectos negativos en la 
calidad del agua asociados con los derrames accidentales 
de solventes, subproductos, etc. (Gaete et al., 2005).

3.7 Agua y ecoturismo 

En Chile, el concepto de ecoturismo ha sido sustituido por 
el de turismo de intereses especiales (TIS). De acuerdo con 
el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), en 2008 in-
gresaron aproximadamente 2,650,000 turistas extranjeros 
a Chile, y 70% de ellos lo hicieron atraídos por las activi-

dades de intereses especiales. De hecho, el TIS se presenta 
en áreas donde los cuerpos de agua juegan un papel pre-
ponderante en la formación del paisaje, tal como en Pata-
gonia, el distrito lacustre y los salares del norte de Chile. En 
algunas de estas áreas, el agua es clave ya sea para la con-
servación de especies únicas (por ejemplo las especies de 
flamencos en el Altiplano) o en la integración de un paisaje 
prístino (por ejemplo en Patagonia), o como un medio de 
sostén para una actividad de gran valor, tal como la pesca 
con mosca en muchas posadas de pesca en el sur de Chile. 

Chile tiene 9,140,330 hectáreas de parques nacionales, 
5,402,669 hectáreas de reservas naturales y 26,896 hec-
táreas de monumentos nacionales. Además, los sitios 

Figura 18. Demanda de agua de parte de la minería en Chile, 
asociada con la proporción de recirculación

Cuadro 3. Usos del agua para distintos procesos mineros

Proceso Consumo actual
(m3/ton Cu)

Objetivo 
(m3/ton Cu)

Concentración 1.10 (0.402.30) 0.60

Hidrometalurgia 0.30 (0.150.40) 0.25

Otros 0.10 0.05

Promedio 0.75 0.50

Fuente: GWP, 2004
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Ramsar están asociados específicamente con los hume-
dales y son destinos asociados al ecoturismo (Sección 3.3).

3.8 Agua y energía 

La relación entre al agua y la energía es múltiple. Aparte de 
ser esencial en la generación de hidroelectricidad, se usan 
grandes cantidades de agua con fines de enfriamiento en 
las centrales térmicas. Cuando el agua se usa para enfria-
miento, regresa al ambiente a temperaturas altas, con el 
daño potencial a ecosistemas sensibles. No obstante la im-
portancia del agua en la generación termoeléctrica, y debi-
do a la disponibilidad de datos, esta sección se concentrará 
en la producción hidroeléctrica. 

En la Figura 20 se muestra la contribución de cada una de 
las tecnologías de generación de electricidad a la capaci-
dad instalada nacional para el 2007 (Palma et al., 2009). 
El 38% de los 12,847 MW de generación instalada a nivel 
nacional corresponden a la energía hidroeléctrica. Esta 
proporción se puede subdividir en 27% correspon diente a 
plantas hidroeléctricas de embalse, 10% a plantas de agua 
fluyente y 1% a plantas hidroeléctricas pequeñas, que son 
aquéllas que tienen una capacidad de generar e nergía 
igual o menor a 20 MW.

La contribución de la energía hidroeléctrica a la capacidad 
instalada nacional está concentrada casi exclusivamente 
en el Sistema Interconectado Central (SIC), la mayor de 
cuatro redes que conforman el sistema de electricidad 
chileno (Figura 21). El Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING) y el Sistema Interconectado de Aysén (SIA), 
de mucho menor tamaño, tienen una capacidad hidroeléc-
trica pequeña de 13 MW y 20 MW, respectivamente (Palma 
et al., 2009). 
  
La dinámica de la energía hidroeléctrica en relación con la 
capacidad instalada del SIC se observa en la Figura 22. Esta 
evolución se puede explicar en gran medida con base en 
la disponibilidad y el precio de las combustibles alternati-
vos. Cuando los precios de los combustibles son relativa-
mente bajos, la inversión en nuevos proyectos hidroeléc-
tricos se posponen, y aumenta la proporción invertida en 
las termoeléctricas. Dado el escenario que se espera con 
respecto a los precios de los combustibles, la inversión en 
las plantas hidroeléctricas se debe reactivar en los próxi-
mos años. 

Además, como una manera de promover la generación de 
electricidad a partir de fuentes renovables, en 2007 se pro-
mulgó una ley que obliga a que una parte de la energía que 
venden las compañías a los usuarios finales debe provenir 
de este tipo de fuentes (incluyendo pequeñas hidroeléctri-
cas). Específicamente, la ley impone una proporción del 5% 
correspondiente a fuentes renovables entre los años 2010 
y 2014, con incrementos anuales del 0.5% hasta alcanzar el 

Figura 19. Consumo de agua para usos industriales no mineros

Figura 20: Capacidad instalada por tecnología genera-
dora en 2007 (Modificado de Palma et al., 2009)
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10% en el año 2024. Como consecuencia de este cambio, a 
partir de diciembre de 2008 más de 230 MW provenientes 
de proyectos hidroeléctricos menores fueron puestos bajo 
evaluación ambiental y se espera que sean muchos más en 
el futuro cercano.

Una característica destacable es que tanto el sector del 
agua como el de electricidad han sufrido reformas de libre 
comercio que han resultado en esquemas bajo los cuales 
agentes privados son responsables de tomar decisiones de 
inversión. En este contexto, surge una pregunta sobre el 
equilibrio correcto entre el mercado y la regulación, par-
ticularmente cuando el cambio climático provocará que 
las interacciones agua-energía sean más críticas que en el 
pasado (Bauer, 2010). 

A pesar de su gran contribución a la capacidad instalada 
del SIC actual, el potencial hidroeléctrico está lejos de ago-
tarse. El potencial sin explotar se concentra en las regiones 
del sur, particularmente en la Patagonia, donde actual-
mente se están evaluando desde el punto de vista ambien-
tal grandes proyectos hidroeléctricos correspondientes a 
3,000 MW (Figura 23). 

3.9 Agua y transporte 

Debido a las características geográficas singulares de Chile, 
sus ríos generalmente no son adecuados para la navega-
ción y no proporcionan medios de transporte importantes. 
Existen algunas excepciones en la región centro-sur del 
país, donde una mayor precipitación y topografía más pla-
na generan grandes ríos más profundos y anchos por los 
que se pueden transportar personas y bienes localmente. 
En este aspecto destacan los ríos Biobío, Toltén, Bueno y 
Calle-Calle.

En el Distrito Lacustre, algunos lagos proporcionan rutas 
hacia pueblos cercanos a la frontera con Argentina, con-
virtiéndose de hecho en parte de rutas internacionales. 
Éste es el caso de los lagos Pirihueico, Todos Los Santos, 
y General Carrera. 

3.10 Acuacultura 

En las últimas dos décadas, la acuacultura ha sido una de 
las industrias más dinámicas en Chile, hasta el punto en 
que Chile es el octavo productor (por peso) de peces cul-
tivados en el mundo con más de 650,000 toneladas (FAO, 
2005). Económicamente, la acuacultura ha sobrepasado 
incluso la pesca en su valor de exportación, al representar 
más de la mitad de producción de este sector.

Figura 21: Los cuatro sistemas interconectados de Chile
(Fuente: Palma et al., 2009)

Figura 22. Proporción de energía hidroeléctrica en la matriz 
energética del Sistema Interconectado de Chile

EL SECTOR DEL AGUA EN CHILE



DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS186

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

Figura 23. Potencial hidroeléctrico y capacidad instalada A pesar de que la mayor parte de la actividad acuicultora 
se da en lugares como fiordos, estuarios y canales marinos 
protegidos del sur de Chile, algunos estados de desarrollo 
de los peces y una fracción no despreciable de esta indus-
tria ocurre en cuerpos de agua dulce, particularmente en 
lagos. La acuacultura se ha asociado con un efecto nega-
tivo en la calidad del agua debido a la eutrofización por 
pérdida de alimento y concentración de heces de las jaulas 
de los peces. Además, una cantidad no cuantificada de va-
cunas, antibióticos y otros compuestos químicos aplicados 
a los peces acaban en la columna de agua. El efecto global 
sobre el ambiente de estas variables no se ha calculado 
correctamente, aunque muchos autores apuntan a los cos-
tos ambientales asociados con la producción de salmón 
y trucha en Chile (por ejemplo, Buschmann y Fortt, 2005; 
Cabello, 2004).

 4. Agua y sociedad

4.1 Agua urbana 

Siguiendo una tendencia global, en Chile más del 80% de 
la población vivía en ciudades en 2010 (INE, 2008). Esto 
crea retos y oportunidades asociados por una parte con el 
suministro y los servicios de agua, y por el otro con ries-

Cuadro 4. Inversión pública proyectada para sistemas de alcantarillado urbano 2010-2020 (MM$)
                    Incluye planeación, construcción y mantenimiento 

Programa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
(MM$)*

Planes maestros en  
ciudades sobre 20,000 
hab.

0 200 800 800 800 800 600 0 0 0 0 4.000

Diseño y ejecución 
de obras en ciudades 
sobre 20,000 hab.

0 0 0 400 1.000 17.000 17.000 21.000 21.000 24.600 24.000 126.000

Diseño y ejecución 
de obras en ciudades 
sobre 50,000 hab.

20.000 23.000 21.500 17.000 16.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.000 7.000 144.000

Elaboración marcos 
estratégicos para 
nueva Ley de Aguas 
Lluvia

0 1.200 900 900 900 600 500 0 0 0 0 5.000

Estudios normativos 
de aguas lluvia 200 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Conservación redes 
primarias de aguas 
lluvia

2.200 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 3.000 3.000 3.200 3.200 3.400 31.000

Total 22.900 27.000 25.800 21.700 21.400 29.200 29.100 32.000 32.200 34.800 34.000 310.500

* Moneda del año 2009
   Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Obras Públicas
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gos y peligros. Muchos de los asuntos relacionados con 
el saneamiento han sido discutidos en la sección anterior. 
Con respecto a los riesgos relacionados con el agua, el go-
bierno ha buscado un plan de infraestructura ambicioso 
para controlar y mitigar los riesgos por inundación, flujo 
de escombros y otros fenómenos. En ocasiones, el impac-
to de estos eventos es local y se circunscribe a las áreas 
adyacentes a arroyos y barrancas de flujo, mientras que en 
otros los efectos de inundación afectan áreas urbanas de 
mayor tamaño. 

El modelo técnico adoptado por Chile para manejar este 
problema generalmente depende de la administración 
central del escurrimiento excedente a través de sistemas 
de recolección que convergen en canales de desagüe prin-
cipales. El Cuadro 4 muestra la inversión programada en 
sistemas urbanos de alcantarillado para aguas pluviales 
hasta el 2020. Aunque se han propuesto proyectos piloto 
para el manejo descentralizado de aguas pluviales y exis-
ten investigaciones que demuestran algunas de las venta-
jas de este enfoque alternativo (por ejemplo, Parkinson y 
Mark, 2005), por mucho el modelo de sistema de drenaje 
centralizado es aún la alternativa técnica dominante para 
manejar este asunto.
 
En las últimas décadas, ha aumentado la conciencia social 
en cuanto a los flujos de escombros en Chile como resul-
tado de eventos catastróficos que han ocurrido a lo largo 
del país. Esta conciencia, junto con el conocimiento de me-
didas de control utilizadas en otros países, ha provocado 
que gobiernos sucesivos y empresas privadas desarrollen 
varios proyectos para reducir el daño generado por los flu-
jos de escombros (Hauser, 2004). 

A pesar de que en los últimos 20 años se han construido 
o bras de gran tamaño y costo para controlar los flujos 
de escombros, existen muchas obras más pequeñas dis-
eñadas para el control local de estos flujos de períodos 

anteriores. Por ejemplo, en 1940 se construyeron diques 
de control de mampostería en Valparaíso para controlar 
y capturar el sedimento arrastrado por eventos de flujo 
de escombros en las principales barrancas que llegan al 
centro urbano (Hauser, 2004).  También se han utilizado 
gaviones para construir diques de control, como los que 
se localizan en el riachuelo Los Pi ches de la región Metro-
politana (Figura 24). En Coyhaique, en el sur de Chile, se 
han usado diques de control llamados “quinchos” cons-
truidos con troncos y que se rellenan con rocas grandes 
para arrestar el sedimento transportado por los flujos de 
escombros y evitar la erosión de canales. A pesar de que 
se tienen registros de flujos de escombros en esta área 
desde 1928, los estudios sistemáticos y obras de protec-
ción comenzaron después del evento grave de 1966 (Hau-
ser, 2004). En los últimos años se han construido diques de 
control en samblando viguetas prefabricadas de concreto 
y rellenando con rocas (Figura 25).

En las últimas dos décadas se han construido grandes 
o bras de infraestructura de control como reacción a varios 
eventos catastróficos que se presentaron en los años 90 
y que tuvieron como resultado la desaparición y falleci-
miento de personas. El grado de riesgo asociado a este 
tipo de eventos ha ido aumentando paulatinamente a lo 
largo del tiempo, ya que las faldas y laderas de los cerros 
han sido ocupadas por el crecimiento urbano. Por ello, 
después del evento de flujo de escombros en la ciudad de 
Antofagasta (1991), en la que murieron 119 personas y se 
dañó gravemente la infraestructura (C.R.H., 1993; Aya-
la, 1996; Hauser, 2004), el Ministerio de Obras Públicas 
construyó una serie de diques de control en 10 barrancas 
(MOP, 2009) (Figuras 26).

En mayo de 1993, la combinación de precipitación in-
tensa y altas temperaturas que se presentó en las partes 
elevadas de zonas montañosas afectó la región central de 
Chile provocando flujos de escombros en un área extensa. 

Figura 24. Dique de control construido con gaviones Figura 25. Diques de control construidos con viguetas 
prefabricadas de concreto

EL SECTOR DEL AGUA EN CHILE
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La ciudad de Santiago se vio particularmente afectada con 
34 fallecimientos y más de 5,000 casas dañadas. Como res-
puesta, se construyeron siete cuencas de sedimentación 
en Quebrada de Macul, una barranca que experimentó 
los mayores flujos. Se construyeron cuencas de sedimen-
tación similares en Copiapó, una ciudad al norte de Chile 
que en junio de 1997 sufrió las consecuencias de fuertes 
flujos de escombros que produjeron grandes pérdidas 
económicas. Es interesante notar que las personas que vi-
ven cerca de las cuencas de sedimentación las han cuidado 
transformándolas en campos de futbol y así ayudar a man-
tener limpias las cuencas.

4.2 Hidroeconomía 

La estrategia de desarrollo que ha seguido Chile en los úl-
timos 30 años ha sido la de una mayor participación de la 
iniciativa privada en el desarrollo de la minería, agricultura, 
acuacultura e industria maderera como principales mo-
tores de la economía chilena. Como tal, el agua ha visto 
un aumento en su relevancia como factor de producción 
intermedio en muchas industrias. Probablemente uno de 
los mayores retos que enfrenta Chile a la fecha es la de ase-
gurar el suministro adecuado de energía para poder sos-
tener el nivel de crecimiento económico que ha llevado el 
país en las últimas décadas. En este escenario, la energía 

hidroeléctrica sobresale como la única fuente de energía 
renovable a gran escala que actualmente puede compe-
tir económicamente con las plantas de carbón y diesel. El 
impacto ambiental de las centrales hidroeléctricas de gran 
tamaño (tanto de agua fluyente como de embalse) se ha 
debatido intensamente, y no hay un consenso nacional en 
cuanto a la estrategia más sustentable para la producción 
energética. A pesar de ello, es probable que se sigan dise-
ñando y construyendo centrales hidroeléctricas (grandes, 
medianas y pequeñas).

4.3 Marco institucional y legal 

En Chile, el principal cuerpo legal vigente para la gestión 
del agua es el Código de Aguas de 1981 (con modificacio-
nes en 2005, ley 20.017). El Código de Aguas señala que 
las aguas continentales chilenas son bienes nacionales de 
uso público, pero asigna derechos de aguas a particulares, 
quienes pueden hacer uso de ellas como si fueran cual quier 
otra propiedad privada. Es decir, el agua en Chile es un 
bien público hasta que es asignada, a través de derechos 
de aguas, a un individuo o compañía; a partir de entonces 
es gobernada por principios de propiedad privada. El agua 
en Chile está disociada de la tierra, por lo que los derechos 
de aguas se pueden comprar, vender y rentar sin tomar de-
masiado en cuenta su propósito inicial.

Figura 26. Vista panorámica de diques de control construidos en barrancas en El Ancla y Baquedano, Antofagasta
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El Código de Aguas de 1981 se inspira notoriamente en 
una visión liberal del manejo del recurso natural, lo que 
le da precedencia al valor económico del recurso hídrico 
como un bien final o como un recurso intermediario para 
la actividad económica. Pretende la creación de mercados 
de agua e incluye la noción de que dichos mercados asig-
narían recursos de manera eficiente a los usos más renta-
bles. Como tal, el código minimiza el papel del Estado en 
la planeación y manejo de recursos hídricos, y otorga a un 
organismo gubernamental la responsabilidad de conceder 
derechos de aguas sobre un cuerpo de agua (acuíferos o 
corrientes) cuando sean solicitados y se compruebe la dis-
ponibilidad hidrológica.

Desde su inicio, el Código de Aguas de 1981 fue criticado 
por adoptar una visión extremadamente ideológica de los 
asuntos hídricos, con poca consideración hacia las carac-
terísticas específicas de la gran variedad de cuencas que 
se pueden encontrar en un país tan diverso como Chile. A 
partir de 1990, con la llegada al poder de los partidos políti-
cos de centro-izquierda, y también como consecuencia de 
la evidencia creciente de lo inadecuado que resultaron los 
mercados solos en el manejo de la gestión del agua, en 
combinación con asuntos sociales y ambientales, se han 
tomado pequeños pasos para corregir algunos aspectos de 
la ley. 

Los principales problemas que se han identificado involu-
cran la falta de regulación para asegurar que se otorguen 
usos benéficos a los recién otorgados derechos de aguas; 
de hecho, entre 1981 y 1990, muchos de los derechos so-
bre el agua concedidos a compañías hidroeléctricas no se 
tradujeron en actividades económicas sino que fue ron usa-
dos como herramientas especulativas, entorpe ciendo pre-
cisamente la actividad económica que pretendía impulsar 
el Código de Aguas. Además, la versión original del Código 
no reconocía la conexión entre las aguas superficiales y 
subterráneas, estableciendo, en efecto, mercados inde-
pendientes paralelos en sistemas hidrológicos físicamente 
interconectados.

Una modificación al Código de Aguas de 2005, pretende 
corregir algunas de las distorsiones mencionadas arriba 
al pedir que los solicitantes de nuevos derechos de aguas 
justifiquen la cantidad de agua solicitada en relación con 
el uso que se pretende hacer de ella. Además, establece 
cobro de tributo por no uso de los derechos de aguas para 
evitar la especulación (aunque en ocasiones estos cobros 
son bajos en comparación con los potenciales beneficios 
de la especulación); reconoce la relación entre aguas su-
perficiales y subterráneas, y por primera vez establece el 

concepto de requisitos de flujo de corrientes. Desafortu-
nadamente, el flujo de corrientes sólo aplica a derechos 
de aguas otorgados después de la modificación a la ley en 
2005. Debido a que para 2005 casi todos los ríos en Chile ya 
estaban plenamente asignados, la mayoría de los ríos en 
el país no están asociados a los requisitos de estos flujos.

Otros cuerpos legales que aplican y complementan el Có-
digo de Aguas incluyen:

• Código de pueblos indígenas: establece subsidios para 
apoyar a las poblaciones o comunidades indígenas 
al comprar derechos de aguas, y reconoce los apro-
vechamientos ancestrales que estas comunidades le 
dan a los cuerpos de agua.

• Código de saneamiento: regula las actividades de los 
servicios de aguas, incluyendo las inversiones reque-
ridas en infraestructura y fijación de tarifas.

• Código ambiental: establece el proceso de Evalua ción 
de Impacto Ambiental.

• Ley de irrigación 18.450: fija los préstamos y otras for-
mas de financiamiento para aumentar la superficie 
irrigada y mejorar la eficiencia del aprovechamiento 
de agua para propósitos agrícolas.

Institucionalmente, los organismos con responsabilidades 
que pertenecen al sector hídrico incluyen:

• Dirección General de Aguas (DGA): con la misión de 
investigar y manejar los recursos hídricos. Otorga 
derechos de aguas, mantiene la red de vigilancia hi-
drometeorológica en el país, incluyendo niveles de 
aguas subterráneas, cargas de sedimentos y calidad 
del agua. La DGA también se encarga de aplicar el 
Código de Aguas en relación con la extracción del 
agua de corrientes y acuíferos, así como la aproba-
ción de la construcción de proyectos de infraestruc-
tura de medianos a grandes.

• Dirección de Obras Hidráulicas (DOH): planea y ejecuta 
los proyectos asociados con la gestión del agua 
tales como los embalses para irrigación y redes de 
distribución, canalización de aguas pluviales, e in-
fraestructura fluvial; también proporciona asistencia 
técnica para los sistemas de aguas rurales.

• Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS): este or-
ganismo se encarga de regular las operaciones de las 
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compañías de servicios de aguas; además vigila las 
descargas de aguas residuales industriales hacia los 
cuerpos de agua. Dentro de sus funciones, el com-
ponente regulador de servicios incluye la fijación de 
tarifas, la definición de las áreas de conce sión, y la 
supervisión general de la operación de las compa-
ñías que otorgan servicios.

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ministerio 
de Medio Ambiente, SEIA): coordina y supervisa el pro-
ceso de evaluación de impacto ambiental.

4.4 El agua y las mujeres

Chile, como el resto de América Latina, ha estado traba-
jando por varios años en incluir un mayor enfoque de gé-
nero en relación con la gestión del agua. En particular, el 
acceso al agua para todos es una meta que ha estado en la 
agenda gubernamental por más de 40 años al establecerse 
el Programa de Agua Potable Rural (APR). Este programa 
involucra sistemas pequeños de suministro y distribución 
que dan servicio a comunidades menores. Cada sistema es 
automanejado a modo de cooperativa con asistencia téc-
nica de la DOH, un organismo gubernamental. Es en este 
campo donde las mujeres tienen la mayor oportunidad 
de convertirse en agentes relevantes de cambio y partici-
pantes activos en los asuntos del agua. A lo largo del país, 
la participación de las mujeres es de más del 80% en los 
aspectos administrativos de los sistemas de aguas rurales; 
su presencia en consejos ejecutivos baja a 34%, y sólo el 
4% de los operadores de los sistemas son mujeres. Dentro 
del sistema APR, las mujeres han podido cambiar del para-
digma de gestión enfocado únicamente en cubrir los cos-
tos de operación hacia uno centrado en la eficiencia, esta-
bleciendo cuotas que toman en cuenta los costos reales de 
operación y mantenimiento de los sistemas de distribución 
de agua potable rural. 

El papel de la mujer en la ciencia y tecnología en Chile es 
limitada (Rebufel, 2009), pero su participación en el des-
arrollo de conocimiento para la gestión del agua es rele-
vante. En este sentido, es importante promover asocia-
ciones y sinergia entre profesionales de campos técnicos y 
sociales que trabajan sobre asuntos del agua. Las mujeres 
tienden a pensar de manera sustentable de tal forma que 
se preocupan del impacto sobre los recursos hídricos y 
el ambiente, minimizando los efectos de las actividades 
humanas. Como ejemplo de esto, está la iniciativa INEH 
(Iniciativa de Eficiencia Hídrica, ww.ineh.cl) de 2008 en la 
Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públi-
cas, que está formada principalmente por profesionistas 

mujeres quienes a través del trabajo en equipo han formu-
lado propuestas para las políticas de recursos hídricos, así 
como tecnologías limpias y eficientes para el agua de uso 
doméstico (M. A. Alegría, comunicación personal).

4.5 Participación pública

El marco institucional para la gestión del agua en Chile, 
como se mencionó anteriormente, es uno en donde se es-
pera que aquéllos que tienen derecho de operar los merca-
dos del agua coloquen el recurso a los usos más eficientes 
de manera óptima. En el Código de Aguas se contempla 
la participación pública según las definiciones de las aso-
ciaciones de usuarios: una asociación de usuarios de canal 
que agrupa a todos los usuarios de un canal primario; una 
junta de vigilancia que agrupa a quienes poseen derechos 
de agua de la misma corriente; una comunidad de aguas 
subterráneas, que reúne a todos aquéllos con derechos de 
aguas en el mismo acuífero. En todos los casos, las perso-
nas que participan en estas asociaciones deben forzosa-
mente poseer derechos de aguas. Sin embargo, cuando las 
cuestiones del agua se cruzan con asuntos ambientales o 
sociales, este modelo se vuelve inadecuado, ya que quienes 
tienen intereses en los problemas relacionados con el agua 
ambiental podrían no poseer derechos de aguas. Enton-
ces, de acuerdo con las leyes chilenas, estos interesados 
no son participantes válidos en los debates que involucran 
la planeación y gestión del agua.

Por otra parte, el Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA) contempla una instancia de participación 
pública asociada con el proceso de evaluación de proyec-
tos individuales. En este caso, en ciertos momentos du-
rante el período de evaluación, se convoca a reuniones 
del ayuntamiento en las que el promotor del proyecto lo 
presenta a los interesados y los comentarios públicos se 
registran y organizan. Así, la participación pública para 
cuestiones del agua se da sólo si hay un proyecto especí-
fico que se esté evaluando ambientalmente, y en el caso 
de que este proyecto afecte de alguna manera los cuerpos 
de agua locales.

Otras instancias de participación pública incluyen los co-
mités rurales de agua potable, en los que los habitantes 
de una localidad operan y manejan su propio sistema de 
distribución. Dentro de la planeación territorial, en la que 
se discuten públicamente los planes de uso de la tierra, los 
asuntos hídricos, como la construcción en áreas propensas 
a inundaciones, podrían proporcionar espacios adicionales 
para la discusión. 
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 5. Conclusiones

Este capítulo revisa algunas de las principales cuestiones y 
retos en relación al agua a los que se enfrenta Chile en cu-
anto a sus dimensiones humanas, ambientales y geográfi-
cas. El desarrollo del sector hídrico en Chile ha sido fuerte-
mente influenciado por una transición decidida hacia 
las políticas económicas liberales, en donde la inversión 
privada tiene un papel preponderante y la participación del 
Estado se limita a la regulación y supervisión. El Código de 
Aguas de 1981 separó los derechos de aguas de la pose-
sión de territorio y enfatizó el valor del agua como un bien 
económico. Aunque esta transformación agregó un dina-
mismo importante al sector productivo, y podría decirse 
que contribuyó al crecimiento económico que se presentó 
en Chile en las últimas décadas del siglo XX, también ge-
neró algunos problemas que el Estado Chileno ha tratado 
de corregir desde 1990. Estos problemas están relaciona-
dos principalmente con el funcionamiento de los mercados 
del agua en términos de la especulación, monopolio y falta 
de equidad en el acceso al agua de los grupos de población 
menos privilegiados. El valor ambiental del agua y los ser-
vicios que prestan los ecosistemas asociados a los sistemas 
acuáticos no se contemplaron en el código de aguas origi-
nal, pero lentamente han ganado importancia en el análisis 
público y en la evaluación de proyectos de investigación, 
a través del sistema de evaluación de impacto ambien-
tal. Ahora que han quedado firmemente establecidas las 
cuestiones relativas a la administración del agua y han sido 
aceptadas por los interesados, el sector hídrico debe esfor-
zarse por equilibrar estos aspectos con la sustentabilidad 
ambiental y social.

El población chilena, en su mayoría, tiene un acceso ade-
cuado a los servicios de agua (suministro y saneamiento). 
De nuevo, las políticas gubernamentales han favorecido la 
participación de compañías privadas en la posesión de los 
servicios de agua, mientras que el Estado ha mantenido 
un papel importante en la supervisión. Esto ha dado como 
resultado un aumento dramático en la cobertura de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 
desde la década de los 1990. Las prácticas de saneamiento 
han prácticamente erradicado las enfermedades de ori-
gen hídrico, aunque sigue existiendo la preocupación por 
la presencia de elementos químicos que ocurren natural-
mente en las fuentes de agua de la parte norte del país, 
como son el boro y el arsénico.

En cuanto al uso del agua como un bien económico inter-
medio, la situación varía según la industria: la agricultura 
por irrigación sigue siendo, por mucho el mayor usuario 
de agua en el país (en volumen), con niveles de eficiencia 
de aplicación del orden del 50% como promedio nacional. 
A pesar de que no existen cálculos de la importancia del 
“reciclaje involuntario” (es decir, el uso por parte de usua-
rios río abajo del exceso de agua de irrigación), a nivel de 
cuenca se puede suponer que la eficiencia global es un poco 
mayor. Por otra parte, la minería es la industria que extrae 
el mayor valor económico por unidad de volumen de agua 
y esto se ve reflejado, por mucho, en el costo de las transac-
ciones por agua (voluntad de pagar) en este indus tria. 

Al mismo tiempo, la mayoría de las actividades mine ras en 
Chile se desarrollan en zonas áridas o semiáridas, de forma 
que el impacto de extracciones nuevas o bien del ahorro de 
agua puede ser elevado para las poblaciones y ecosistemas 
locales. Los problemas de la calidad del agua en cuanto a 
las actividades agrícolas, industriales y mineras se han 
reconocido por algún tiempo; sin embargo, estos proble-
mas se han vuelto más visibles en los últimos años debido 
a casos de contaminación de alto perfil que han dado como 
resultado una mayor conciencia pública.

Chile tiene un marco institucional un tanto coherente 
y técnicamente competente para manejar los distintos 
aspectos del sector hídrico. Sin embargo, el nivel de ac-
tividad provocado por el sector privado con frecuencia 
desborda la capacidad de respuesta del gobierno en tér-
minos de gestión y vigilancia. El aumentar el número de 
funcionarios del gobierno encargados de hacer cumplir las 
regulaciones ambientales y del Código de Aguas es uno de 
los principales retos que debe enfrentar el sector hídrico 
chileno en los próximos años.
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