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Los planos anexos a cada resolución fueron 
digitalizados en una plataforma SIG (Sistema de 
Información Geográfico) y fueron luego intersectados 
con el shape o polígono del SHaC Laguna de 
Aculeo, con lo cual se seleccionaron los proyectos 
de parcelación ubicados al interior y exterior de la 
zona en estudio (detalladas entre ambas en Tabla 
4.1). La identificación de los derechos asociados se 
realiza a partir de los proyectos de parcelación a los 
que corresponden, a saber: 
i) Abrantes del Vinculo, 
ii) San Francisco de Aculeo y 
iii) Rangue (sector 1 Rangue y b. sector 2 Patagual, 

Tabla 4.1). 

Por simplicidad, en adelante se denominará a estos 
derechos y parcelaciones únicamente como SAG.

4.2.2.3. Determinación de demanda de agua en 
la cuenca a partir del análisis de uso de suelo y 
comparación con los DAA en Aculeo
Para comparar la demanda de agua a partir del 
uso de suelo con los DAA constituidos en el SHAC 

Laguna de aculeo, se utilizaron las categorías 
definidas en la subsubsección 4.2.1.2 que 
corresponden a usos que generan extracciones 
de agua por concepto de riego, es decir: 
cultivos (cereales y hortalizas), frutales (frutales 
carozos, frutales cítricos, frutales paltos, nogales, 
almendros y olivos, frutales viñas) y parcelas de 
agrado.

 4.3.  RESULTADOS

4.3.1.	 Clasificación	de	uso	de	suelo	en	el	SHAC	
y	en	la	cuenca	Laguna	de	Aculeo

4.3.1.1. Cambios de uso de suelo en el SHAC y 
cuenca Laguna de Aculeo
En la Figura 4.3 se muestra de forma gráfica la 
evolución de los distintos usos de suelo en la 
cuenca (borde línea negra) y en el SHaC Laguna 
de Aculeo (borde línea azul) entre los años 2006 
y 2018, mientras que el detalle se presenta 
en la Tabla 4.2. De acuerdo con la Figura 4.3 
y la Tabla 4.2, el uso de suelo dominante es la 

Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.3. Evolución en el tiempo de los usos de suelo en Aculeo. 
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agricultura tanto de cultivos como de frutales, 
que en el promedio entre los años 2006 y 2018 
alcanza un 64% y un 72% de la superficie total 
de uso de suelo humano en la cuenca y en el 
SHAC respectivamente. En cuanto a los cambios 
de uso de suelo en el tiempo, se ha observado 
una paulatina reducción de los cultivos 
(predominantemente de la pequeña agricultura), 
los cuales en la cuenca Laguna de aculeo han sido 
reemplazados por frutales (aumento de 62,4 ha) 
y por parcelas de agrado (aumento de 210.8 ha) 
entre los años 2006 y 2018. Asimismo, asociado 
a la disminución del área de cobertura de los 
cuerpos de agua (Laguna de aculeo), se observa 
una pérdida en las superficies productivas 
especialmente marcadas en el año 2018 producto 
de la falta de agua, la que afectó principalmente a 
los cultivos (hortalizas) en la cuenca.

4.3.1.2. Demandas hídricas de los usos de suelo 
que generan extracción de agua por concepto 
de riego en la cuenca y SHAC Laguna de Aculeo
Las categorías de uso de suelo que generan 
extracción de agua tanto en la cuenca como en 
el SHaC Laguna de aculeo por concepto de 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.2.	 Clasificación	y	superficies	de	usos	de	suelo	en	la	cuenca	y	SHAC	Laguna	de	Aculeo	en	los	años	
2006, 2012 y 2018.  

*	 La	superficie	de	las	parcelas	de	agrado	corresponde	a	los	jardines	y	no	considera	el	área	construida,	la	que	se	ha	agregado	a	la	
clasificación	de	“viviendas”.	Nota:	El	área	de	Viviendas	obtenido	para	el	año	2012	es	levemente	menor	al	que	se	obtuvo	en	el	año	
2006 cuya diferencia se atribuye a errores menores en la estimación debido a la escala de trabajo.

riego, corresponde a los cultivos, los frutales y las 
parcelas de agrado (Tabla 4.2). En esta sección 
se presentan las estimaciones de demanda de 
agua por riego de dichas categorías, las que 
serán luego contrastadas con la información de 
demanda de agua a partir de los derechos de 
aprovechamiento de agua otorgados en el SHAC 
Laguna de aculeo. El detalle completo de la 
metodología para la implementación del modelo 
de balance hídrico que permitió estimar las 
extracciones de agua por riego, se presenta en el 
capítulo 3 del libro. Es importante destacar que la 
estimación de extracciones de agua por riego se 
realizó para el período entre el año 1997 hasta el 
año 2018, para lo cual se consideró: 

i) Uso de suelo constante e igual al del año 2006 
para los años previos y 

ii) Linealidad anual en uso de suelo entre los años 
2006-2012 y 2012-2018. 

De este análisis se desprende que las 
extracciones de agua en la cuenca y en el SHaC 
Laguna de aculeo, corresponden en promedio 
a 18,58 y 26,25 Mm3 al año respectivamente 

Año 2006 2012 2018

Usos de Suelo Cuenca (ha) SHAC (ha) Cuenca (ha) SHAC (ha) Cuenca (ha) SHAC (ha)

Cuerpos de Agua 1232,9 1232,9 905,8 905,8 0,0 0,0

Cultivo 794,1 1169,1 606,5 938,2 426,1 751,9

Pastizal 409,7 513,7 338,1 378,3 1308,5 1387,5

Frutales 143,1 209,9 197,1 288,2 205,5 299,1

Suelo Desnudo 2087,0 3605,5 2274,9 3751,7 2826,7 4409,7

Parcelas de Agrado* 288,3 301,6 296,7 315,1 499,1 529,2

Bosque 7941,5 10966,4 8202,8 11354,6 7656,8 10696,4

Matorral 1876,7 2200,4 1961,4 2278,4 1830,0 2095,8

Viviendas 72,8 87,3 74,0 88,5 99,8 123,4
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(tabla 4.4), lo que equivale a aproximadamente 
600 y 832,3 l/s de consumo para riego de 
cultivos, frutales y parcelas de agrado en cada 
dominio espacial analizado. 

De acuerdo con lo presentado en la Figura 4.4, 
se consumen en promedio 561,1 l/s en riego de 
cultivos, 105,1 l/s en riego de frutales y 166,1 l/s en 
riego de parcelas de agrado en el SHaC Laguna 
de Aculeo, los que corresponden a un 67%, 

Tabla 4.3.	 Extracciones	de	agua	por	concepto	de	riego	en	la	cuenca	y	SHAC	Laguna	de	Aculeo	estimados	con	
el modelo WEAP para distintas categorías de uso de suelo (ver capítulo 3). 

13% y 20% del consumo total. Según los datos 
de extracciones de agua en el SHaC Laguna de 
aculeo de la tabla 4.3, las extracciones de cultivos 
han disminuido a una tasa de -0,07 Mm3/año, las 
parcelas de agrado aumentado a una tasa de 
0,22 Mm3/año y los frutales aumentado a una tasa 
de 0,12 Mm3/año en el período entre 1997/1998 
y 2017/2018, lo que se traduce en un aumento 
del uso de agua de 0,28 Mm3/año por concepto 
de riego.

Fuente: Elaboración propia.

AÑO
Extracciones en el SHAC (Mm3) Extracciones en la cuenca (Mm3)

Cultivo Parcelas Frutales Total Cultivo Parcelas Frutales Total

1997-1998 14,42 2,56 1,77 18,74 9,81 2,44 1,18 13,44

1998-1999 28,94 5,03 3,44 37,41 19,60 4,81 2,36 26,77

1999-2000 14,72 5,01 2,92 22,65 10,05 4,79 1,91 16,76

2000-2001 14,18 2,53 1,58 18,30 9,64 2,42 1,08 13,15

2001-2002 20,58 5,15 3,04 28,77 13,14 4,92 2,07 20,14

2002-2003 14,44 2,58 1,66 18,69 9,83 2,47 1,17 13,47

2003-2004 14,40 5,00 3,39 22,79 9,80 4,78 2,28 16,86

2004-2005 21,15 5,11 2,81 29,07 13,47 4,88 1,84 20,20

2005-2006 14,71 2,55 1,88 19,15 9,98 2,44 1,39 13,81

2006-2007 14,35 4,89 2,96 22,21 9,68 4,66 1,92 16,26

2007-2008 27,76 5,21 3,76 36,73 18,61 4,95 2,54 26,11

2008-2009 13,30 5,11 2,26 20,67 8,84 4,85 1,57 15,26

2009-2010 18,24 5,13 3,90 27,27 11,10 4,86 2,68 18,63

2010-2011 24,67 5,07 4,02 33,76 16,13 4,79 2,75 23,66

2011-2012 17,20 5,37 4,42 26,99 10,20 5,06 2,99 18,25

2012-2013 16,84 5,69 3,65 26,18 11,62 5,36 2,32 19,30

2013-2014 16,35 6,52 4,46 27,33 9,33 6,14 3,11 18,58

2014-2015 21,23 7,09 4,82 33,14 12,96 6,68 3,36 23,00

2015-2016 9,95 7,41 4,00 21,35 5,93 6,98 2,62 15,53

2016-2017 15,62 7,98 4,36 27,96 8,43 7,53 3,01 18,97

2017-2018 18,53 9,03 4,44 32,00 10,52 8,52 3,04 22,08

Promedio 17,69 5,24 3,31 26,25 11,37 4,97 2,25 18,58

CapítuLo 4
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Figura 4.4.  Extracciones de agua para riego 
para las categorías de uso de suelo sujetas a 
riego. 

4.3.1.3. Uso de suelo según tamaño de la 
explotación agrícola
El análisis indica una paulatina reducción de las 
superficies agrícolas totales, sin embargo, al 
analizar las superficies de acuerdo con el tipo 
o tamaño de agricultor (Tabla 4.4), se observa 
que los predios de pequeños agricultores han 
tenido un descenso entre el año 2006 y el 
año 2018 (-15,9%), mientras que la mediana 
agricultura ha presentado un leve aumento del 
orden del 2.2%. Es importante mencionar que, 
si bien la superficie de la mediana agricultura 
no ha presentado una variación importante 
en el tiempo, sí presenta un gran cambio en 
la superficie de frutales que ha ascendido en 
aproximadamente un 132,9%. por otra parte, y 
junto a los resultados presentados en la tabla 
4.4 se obtiene que, en promedio, la agricultura 
pequeña corresponde a un 39,4% de las 
superficies agrícolas en la cuenca, mientras 

Finalmente, con la utilización del modelo 
de balance hídrico WEAP, se estimaron las 
extracciones de agua para riego consumidas 
tanto por pequeños como por medianos 
agricultores, las que se presentan en la Figura 
4.5. De acuerdo con ésta, los pequeños 
agricultores consumen en promedio 
aproximadamente un 35% menos agua que los 
agricultores medianos.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.4.  Superficies agrícolas catastradas 
en cuanto al tamaño del 
propietario. 

Fuente: Elaboración Propia.

Pequeña Agricultura

Tipo de Cultivo/Año 2006 2012 2018

Cultivos (ha) 340,8 273,5 296,5

Frutales (ha) 58,4 44,6 39,3

Total 399,2 318,2 335,8

Mediana Agricultura

Tipo de Cultivo/Año 2006 2012 2018

Cultivos (ha) 432,8 343,1 347,7

Frutales (ha) 72,6 149,1 169,1

Total 505,4 492,2 516,7

Extracciones de agua para riego
en SHAC Laguna de Aculeo

Frutales
13%

Parcelas
20%

Cultivos
67%

que los medianos agricultores cubren un 
60.6% de la superficie agrícola. También se 
desprende que gran parte de la producción 
de pequeños agricultores corresponde a 
cultivos como hortalizas y cereales más que de 
frutales. Por otra parte, la producción agrícola 
de los medianos productores, tiene mayor 
participación de frutales que en el caso de los 
pequeños agricultores, con un claro aumento 
de las superficies de frutales entre los años 
2006 y 2018.
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Figura 4.5. Variación de la extracción de agua por concepto de riego entre pequeños y 
medianos agricultores y por cultivos y frutales. 

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2.  Derechos de aprovechamiento de agua 
en Aculeo

En esta sección se aborda un completo análisis de 
los Daa otorgados en el SHaC Laguna de aculeo 
y su contraposición a la demanda real de agua 
estimada mediante el análisis de uso de suelo y la 
utilización del modelo WEAP (capítulo 3).

4.3.2.1. Derechos de aprovechamiento de Agua 
constituidos por la Dirección General de Aguas
Se determinó que el número de DAA otorgados 
y perfeccionados por la DGA en el SHAC 
Laguna de aculeo, asciende a 66. originalmente 
se obtuvo 74 derechos de agua otorgados 
desde el CPA y desde el IT89, los cuales fueron 
revisados en el CBR para evitar repeticiones 
de derechos que constituyen compraventas, 
cambios de punto de captación, regularizaciones 
y/o perfeccionamientos. Los Daa otorgados y 
perfeccionados por la DGa en el SHaC Laguna de 
aculeo se clasifican en 3 categorías principales: 
i) 44 Daa de naturaleza subterránea y ejercicio 

permanente, 
ii) 15 Daa de naturaleza superficial y ejercicio 

permanente y 

iii) 7 Daa de naturaleza superficial y ejercicio 
eventual. 

Esta clasificación y las magnitudes de los 
caudales son presentados en la Figura 4.6. Los 
caudales totales otorgados hasta el cierre del 
SHAC (agosto 2018) asciende a 639,24 l/s (Tabla 
4.5), dividido entre 250,95 l/s superficiales de 
ejercicio permanente, 51,5 l/s superficiales de 
ejercicio eventual y 336,82 l/s subterráneos. 
también se identificaron entre los expedientes 4 
tipos de DAA, los cuales corresponden según su 
nomenclatura a “Usuario Antiguo” (código UA), 
“Cambio de Punto de Captación y Restitución” 
(código VPC), los más comunes “Nuevo Derecho” 
(código ND) y compraventas de DAA.

De acuerdo con el CPA, hay 226,76 l/s otorgados 
en el SHaC que se extraen desde la Laguna de 
Aculeo, de los cuales 110,76 l/s corresponden a 
perfeccionamientos de derechos otorgados por 
Resolución SAG (UA, Resolución SAG 787), de 
lo que se deduce que la DGA ha otorgado 116 
l/s como nuevos derechos de aprovechamiento 
permanentes desde la Laguna aculeo adicionales 
a los ya otorgados por el SAG. A partir del análisis 
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.6. Caudales otorgados de acuerdo con la información de DAA de la DGA en el 
SHaC Laguna de aculeo. El tamaño de los círculos corresponde a la magnitud del caudal. Los 
círculos rojos denotan Daa de naturaleza subterránea y ejercicio permanente, los círculos 
verdes denotan Daa de naturaleza superficial y ejercicio permanente (borde grueso de 
ejercicio eventual). 

Tabla 4.5.	 DAA	otorgados	o	perfeccionados	por	la	DGA	en	el	SHAC	Laguna	de	Aculeo.	

Categoría Naturaleza: subterránea 
y ejercicio: permanente

Naturaleza: superficial y 
ejercicio: permanente

Naturaleza: superficial y 
ejercicio: eventual Total

Caudal total otorgado (l/s) 336,82 250,95 51,47 639,24

Numero de DAA 44 15 7 66

DAA Subterráneo y Permanente

0 l/s - 10 l/s

10 l/s - 20 l/s

20 l/s - 30 l/s

30 l/s - 40 l/s

40 l/s - 50 l/s 

DAA Superficial y Permanente

0 l/s - 10.0 l/s

10.0 l/s - 20.0 l/s

20.0 l/s - 30.0 l/s

30.0 l/s - 40.0 l/s

40.0 l/s - 50.0 l/s 

>50.0l/s
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del CPA se obtuvo que la DGA ha otorgado 
derechos de aguas superficiales de ejercicio 
eventual por 51,47 l/s, y de ejercicio permanente 
por 24,2 l/s. Finalmente, a partir del CPA se 
obtuvo que la DGA ha otorgado derechos de 
agua de naturaleza subterránea por 336,8 l/s, de 
los cuales 10 l/s corresponden a una resolución 
SAG correspondiente al proyecto de Parcelación 
Abrantes del Vínculo y 326,8 l/s corresponden a 
nuevos derechos constituidos. El resumen de esta 
información se grafica en la Figura 4.7, donde 
las barras azules corresponden a los DAA SAG 
perfeccionados por la DGA, y las barras de color 
violeta, los nuevos DAA constituidos por la DGA. 

4.3.2.2. Derechos de aprovechamiento de Agua 
constituidos por la Oficina de Normalización 
Agraria y el Servicio Agrícola y Ganadero
La digitalización de los planos de las resoluciones 
de división de aprovechamiento de agua de 
los proyectos de parcelación SAG ubicados 
en el SHaC Laguna de aculeo se presentan 
en la Figura 4.8. Los canales informados por la 
Comisión Nacional de Riego y los principales 
cauces de agua se presentan en la misma figura. 
Los proyectos de parcelación SaG incluyen áreas 
de riego expropiadas y áreas de riego excluidas, 
estas últimas corresponden a superficies que no 
formaron parte de la expropiación, pero que de 

igual forma tienen DAA constituidos. El detalle 
de las superficies de riego expropiadas (1048,44 
ha de riego) y excluidas (509,62 ha de riego) se 
presentan en las Tabla 4.6 y 4.7. 

Como se menciona en la metodología (sección 
4.2.2.2), no todos los proyectos de parcelación 
entregan información exacta de los puntos de 
captación y de los caudales otorgados para el 
riego. Por lo que en las Tabla 4.6 y Tabla 4.7, 
se presentan tres columnas identificando el 
caudal otorgado. La primera de ellas “Caudal 
resolución SAG” corresponde a los casos en 
que ha habido un perfeccionamiento o en que 
el proyecto de parcelación indica de manera 
explícita el caudal otorgado. Mientras que las 
columnas “Caudal estimado 1l/s/ha” y “Caudal 
estimado 2l/s/ha” corresponde a los casos en 
que el caudal otorgado no ha sido explícitamente 
informado y que por tanto debió ser estimado 
a partir de las superficies de riego (como es el 
caso del proyecto de parcelación San Francisco 
de Aculeo). Rangue (Resolución 209, año 2003) 
es el único proyecto SAG perfeccionado a la 
fecha por la DGa. por otra parte, se identificó el 
caudal otorgado a la organización de usuarios 
del canal el Aguilino, que provee agua para riego 
al proyecto de parcelación Abrantes del Vínculo 
(Resolución 2435, año 1997).

Figura 4.7. Daa permanentes otorgados por la DGa en el SHaC Laguna de aculeo aunados 
en el Catastro Público de Aguas (CPA).  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.8. Proyectos de parcelación del SAG posteriores a la normalización del proceso 
de expropiación en SHaC Laguna de aculeo. Las áreas de cada proyecto de parcelación 
corresponden a los sectores efectivamente expropiados luego de la normalización. Se indican 
los canales informados por la Comisión Nacional de Riego (CNR) y los principales cauces de 
agua identificados.  

Fuente: Elaboración Propia a partir de expedientes de proyectos de parcelación SAG. 
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Tabla 4.6.	 Superficies	de	riego	para	el	área	expropiada,	caudal	otorgado	por	SAG	y	estimado,	por	canal	y	
por proyecto.  

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto de 
Parcelación

Áreas expropiadas

Canal o fuente de agua / Fuente 
hidrológica (según CNR)

Área de 
riego (ha)

Caudal 
resolución 

SAG (l/s)

Caudal 
estimado 

con 1l/s/ha 
(l/s)

Caudal 
estimado con 

2l/s/ha (l/s)

Abrantes del 
Vinculo Canal Aguilino / Río Angostura 96,73 184 No Aplica No Aplica

San Francisco de 
Aculeo

La Playa / Estero Pintué

404,01

6,3

404,01 808,02

Hortalizas	(o	La	Hortaliza)	/	Estero	
Huiticalán 0,852

Canal elevación mecánica de la laguna 
de Aculeo (Nombre CNR: Canal Elevación 
Bomba) / Laguna de Aculeo

-

Canal	o	acequia	Huiticalán	/	Estero	Pintué -

Canal Toma Las Piedras / Quebrada Los 
Perales -

Canal Tranque El Bebedero/ Estero Pintué -

Canal Toma Silverio / Estero Pintué -

Canal Toma Las Piedras / Quebrada Los 
Perales -

3 vertientes que nacen en parcelación / S.I. -

Toma El Trapiche / S.I. -

Canal Toma El Toro / Quebrada Los Perales -

Pozo profundo / Acuífero -

Rangue, sector 
Patagual Canal 12 / Laguna de Aculeo 99,62 90,78 No Aplica No Aplica

Rangue, sector 
Patagual Canal 19 / Laguna de Aculeo 111,83 170,64 No Aplica No Aplica

Rangue, sector 
Patagual Estero Las Cabras 8,07 - 8,07 16,14

Rangue, sector 
Rangue

Canal 14 (Nombre CNR: Canal Grande) / 
Laguna de Aculeo 149,88 126,84 No Aplica No Aplica

Rangue, sector 
Rangue

Canal 21 (Nombre CNR: Canal Chico) / 
Laguna de Aculeo 155,69 230 No Aplica No Aplica

Rangue, sector 
Rangue Estero Cepillo 22,61 - 22,61 45,22

Total 1048,44 809,41 434,69 869,38
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Tabla 4.7.	 Superficies	de	riego	para	el	área	excluida	de	expropiación,	caudal	otorgado	por	SAG	y	estimado,	
por canal y por proyecto. 

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto de Parcelación

Áreas excluidas

Canal o fuente de agua / 
Fuente hidrológica

(según CNR)

Área de 
riego (ha)

Caudal 
resolución 

SAG (l/s)

Caudal 
estimado con 

1l/s/ha (l/s)

Caudal 
estimado con 

2l/s/ha (l/s)

Abrantes del Vinculo

Pozo / Acuífero

131,37

10

No Aplica No Aplica

Canal Aguilino / Rio Angostura 276

Canal Tranque El Bebedero/ 
Estero Pintué -

Tomas Lagunillas y los 
inquilinos / S.I. -

San Francisco de Aculeo

La Playa / Estero Pintué

60

6,6

60 120

Hortalizas	(o	La	Hortaliza)	/	
Estero	Huiticalán 0,648

Canal elevación mecánica de 
la laguna de Aculeo (Nombre 
CNR: Canal Elevación Bomba) / 
Laguna de Aculeo

-

Rangue, sector Patagual

Canal 12 / Laguna de Aculeo 94,1 69,22 No Aplica No Aplica

Canal 19 / Laguna de Aculeo 15,45 29,36 No Aplica No Aplica

Canal 33 / Laguna de Aculeo 123,3 50 No Aplica No Aplica

Rangue, sector Rangue Canal 14 (Nombre CNR: Canal 
Grande) / Laguna de Aculeo 85,4 103,16 No Aplica No Aplica

Total 509,62 544,99 60 120

A modo de resumen, se presentan en la Tabla 
4.8 para cada proyecto de parcelación SAG, 
los caudales otorgados tanto para las áreas 
expropiadas como para las áreas excluidas. para 
el caso de las tierras expropiadas del proyecto de 
parcelación Abrantes del Vínculo, se otorgaron 
184 l/s los que se extraen desde el canal aguilino, 
el cual capta las aguas del río Angostura, es decir, 
una fuente externa al SHaC Laguna aculeo. por 
otra parte, en el caso de las áreas expropiadas 
del proyecto de parcelación San Francisco de 
aculeo, el área de riego expropiada es de 404,01 
ha, las cuales de acuerdo con el análisis de 
sensibilidad realizado, se estima requieren entre 
404,01 y 808,02 l/s para ser regadas (DAA SAG). 
por otra parte, las áreas de riego expropiadas 
del proyecto de Parcelación Rangue poseen

618,26 l/s otorgados como DAA, y se estima a 
partir de las superficies de riego que los caudales 
otorgados para uso eventual fluctúan entre 30,68 
l/s a 61,36 l/s, correspondientes al 100% del agua 
que escurre por los esteros Las Cabras y el Cepillo. 
En el caso de las áreas excluidas de expropiación, 
el caudal otorgado para el proyecto de 
parcelación Abrantes del Vínculo asciende a 286 
l/s, los que son principalmente extraídos desde el 
Canal el Aguilino (salvo 10 l/s que corresponden 
a un DAA subterráneo). A partir del área de riego 
(60 ha), se estima que las superficies excluidas del 
proyecto de parcelación San Francisco de Aculeo, 
fluctúan entre 60 l/s y 120 l/s. Finalmente, los Daa 
otorgados para el riego de las áreas excluidas 
del proyecto de parcelación Rangue, ascienden a 
251,74 l/s.
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Tabla 4.8.	 Resumen	de	superficies	de	riego,	caudal	otorgado	por	SAG	y	estimado	total	para	sectores	
expropiados y excluidos de expropiación.  

Fuente: Elaboración propia.

* Corresponde a la suma de los caudales otorgados por el SAG (información explícita de las resoluciones) y estimación de caudal 
otorgado	a	partir	de	superficie	de	riego

Finalmente, en la Tabla 4.9 y Figura 4.9 se 
presentan el resumen de los DAA constituidos 
por el SaG en el SHaC Laguna aculeo, 
distinguiendo los caudales perfeccionados y 
por tanto de mayor precisión, y los estimados a 
partir del análisis de sensibilidad realizado en el 
presente estudio. El caudal total otorgado como 
derechos de agua en el SHaC Laguna aculeo 
asciende a 1340 l/s, de los cuales 870 l/s se extraen 
superficialmente desde la Laguna aculeo, 
10 l/s corresponden a extracciones de aguas 
subterráneas y 460 l/s corresponden a aguas 
provenientes del Río Angostura (fuera del SHAC 
dirigidas por canales hacia Aculeo). En cuanto 
a los DAA no perfeccionados, se estima que el 
SAG ha constituido entre 464,01 l/s y 928,02 l/s 
de caudal de ejercicio permanente, los cuales se 
extraen a partir de distintos canales que captan 
sus aguas desde el estero Pintué y Huiticalán. 
Mientras que se estima que los derechos de 

agua de ejercicio eventual constituidos en el 
SHaC Laguna aculeo, fluctúan entre 30,68 l/s 
y 61,36 l/s, los que corresponden al 100% de 
las aguas que escurren por el estero Las Cabras 
y El Cepillo. Lo anterior es particularmente 
importante, pues la DGA también ha otorgado 
Daa en el estero Las Cabras, indicando que éste 
se encuentra sobre otorgado.

Considerando los análisis antes presentados y 
a lo mostrado en la Figura 4.8, se estima que el 
caudal otorgado por el SAG en el SHAC Aculeo, 
correspondiente a extracciones provenientes 
de fuentes ubicadas al interior del mismo 
(excluyendo al canal aguilino), de naturaleza 
superficial y ejercicio permanente fluctúa entre 
1334 l/s y 1798 l/s, de naturaleza superficial 
y ejercicio eventual fluctúa entre 30,68 l/s y 
61,36 l/s, y de naturaleza subterránea y ejercicio 
permanente asciende a 10 l/s.

Áreas expropiadas

Proyecto de Parcelación Área de 
riego (ha) Caudal otorgado SAG(l/s) Caudal total 

estimado 1 (l/s) Caudal total estimado 2 (l/s)

Abrantes del Vínculo 96,73 184 NA NA

San Francisco de Aculeo 404,01 - 404,01 808,02

Rangue 547,7 618,26 30,68 61,36

Total 1048,44 1236,95 1671,64

Áreas excluidas

Proyecto de Parcelación Área de 
riego (ha) Caudal otorgado SAG (l/s) Caudal total 

estimado 1 (l/s) Caudal total estimado 2 (l/s)

Abrantes del Vínculo 131,37 286 No Aplica No Aplica

San Francisco de Aculeo 60 - 60 120

Rangue 318,25 251,74 NA NA

Total 509,62 597,74* 657,74*
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Figura 4.9. DAA constituidos por el SAG en los proyectos de parcelación ubicados en el SHAC 
Laguna de aculeo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
Nota:	Los	DAA	fueron	estimados	considerando	una	tasa	de	riego	de	1	l/s/ha

Fuente: Elaboración propia.
*Ejercicio eventual

Tabla 4.9. Resumen caudales otorgados y estimados en proyectos de parcelación SAG. 

Proyecto de Parcelación
Expediente 

DGA derechos 
perfeccionados

Caudal perfeccionado 
DGA (l/s)

Caudal sin perfeccionar 
caso 1 (l/s/ha)

Caudal sin perfeccionar 
caso 2 (l/s/ha)

Abrantes del Vínculo
2435/1997

Canal Aguilino
y UA-1303-812034

470 - -

San Francisco de Aculeo - - 464,01 928,02

Rangue 209 / 2003 870 30,68* 61,36*

Total - 1340 494,69 989,38

4.3.2.3. Análisis comparativo entre agua 
otorgada y agua demandada estimada en SHAC 
Laguna de Aculeo
a partir de los resultados previamente expuestos 
se obtiene que:

i) La DGa ha constituido 116 l/s como derechos 
de aprovechamiento de aguas superficiales 
y detenidas de ejercicio permanente, las que 
se extraen desde la Laguna aculeo. por otra 
parte, el SAG ha constituido en esta misma 
categoría 870 l/s en DAA. Considerando lo 

anterior, se han otorgado en total 986 l/s 
como DAA superficiales captados desde la 
Laguna Aculeo.

ii) En cuanto a los Daa de naturaleza superficial y 
corriente de ejercicio permanente, la DGa ha 
constituido 24,2 l/s, los cuales corresponden 
a extracciones desde distintos esteros y 
quebradas, mientras que se estima a partir 
del área de riego del proyecto de Parcelación 
San Francisco de Aculeo, que el SAG otorgó 
aproximadamente 464,01 l/s (estimado 

DAA SAG de ejercicio permanente SHAC Laguna de Aculeo
Ca

ud
al

es
 (l

/s
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considerando una tasa de riego de 1 l/s/ha) los 
que en su mayoría se extraen desde las cuencas 
de los Esteros Pintué y Huiticalán. No se utiliza 
en estos análisis los caudales de Abrantes del 
Vinculo dado que son aguas provenientes 
de fuentes externas al SHaC (río angostura). 
Considerando lo anterior, se estima que hay 
en total 488,21 l/s otorgados como DAA 
superficiales captados desde distintos esteros 
y quebradas en el SHAC Laguna Aculeo.

iii) Respecto a los Daa de naturaleza superficial 
y corriente de ejercicio eventual, la DGa ha 
otorgado 51,47 l/s en el SHAC. Se estima, a 
partir de las áreas de riego del proyecto de 
parcelación Rangue, que el SAG constituyó 
30,68 l/s (considerando una tasa de riego de 1 
l/s/ha). Con lo cual, se estima que hay en total 
82,07 l/s otorgados como DAA superficiales 
de ejercicio eventual en el SHAC Laguna de 
Aculeo.

iv) Finalmente, la DGA ha constituido 326,8 l/s 
como DAA de naturaleza subterránea en el 
SHaC Laguna de aculeo, mientras que el SaG 
ha constituido 10 l/s como DAA subterráneos 
pertenecientes al proyecto de parcelación 

Abrantes del Vínculo. Considerando lo 
anterior, se estima que hay en total 336,8 
l/s como DAA subterráneos otorgados en el 
SHAC Laguna Aculeo.

Para el análisis comparativo entre los caudales 
otorgados ya sea por la DGA o por el SAG, y la 
demanda de agua estimada mediante el modelo 
de balance hídrico WEAP, se utilizará únicamente 
los Daa de ejercicio permanente (superficiales 
detenidos y corrientes y los subterráneos). Se 
presenta en la Figura 4.10, la comparación entre 
el consumo total de agua para riego estimado 
a partir del uso de suelo en el SHaC Laguna 
Aculeo (Tabla 4.3) comparado con los caudales 
totales de ejercicio permanente constituidos 
tanto como derechos de agua subterráneos 
(violeta), y superficiales (azul y verde). Se observa 
que los 1811,01 l/s otorgados como DAA son 
muy superiores (176% más) a los 832,3 l/s que se 
utilizan en promedio en la cuenca para riego de 
cultivos, frutales y parcelas de agrado. Por lo tanto, 
el rendimiento o nivel de utilización de dichos 
derechos a la fecha, es de aproximadamente un 
46%. En este momento hay más agua constituida 
(otorgada) que el agua que efectivamente se está 
consumiendo en la cuenca.

Figura 4.10. Comparación entre uso estimado de agua para riego y DAA otorgados por SAG 
y DGa en el SHaC Laguna de aculeo.  

Fuente: Elaboración Propia.
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 4.4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La falta de agua en aculeo se ha manifestado 
en una serie de conflictos socioambientales, 
intensificados con la cada vez más limitada 
oferta hídrica, revelando la necesidad urgente 
de mejorar los sistemas de gestión en la cuenca. 
Las brechas de información se han identificado 
como uno de los grandes obstáculos para la 
implementación de medidas que permitan 
detener la reducción de los niveles del acuífero 
y lograr un consumo sustentable en Aculeo, 
satisfaciendo las necesidades de agua de 
consumo humano, de los sectores productivos 
y del ecosistema en general. En particular, en 
el caso de la cuenca Laguna de aculeo, las 
brechas de información en cuanto a demandas 
de agua y cambios de uso de suelo son clave 
para avanzar hacia la gestión integrada de los 
recursos hídricos.

Lo anterior, sumado al problema de la 
evidente sequía en la zona central del país, 
la comuna de Paine, clasificada como una 
comuna periurbana, ha registrado un aumento 
de la población del orden de 33,3% durante 
el periodo 1992-2002. Lo anterior, conlleva 
un aumento en el desarrollo inmobiliario, 
construcción de caminos y también en el 
desarrollo agropecuario (oltremari et al., 2009), 
trayendo como consecuencia cambios en los 
usos de suelo dentro de la cuenca (Centro de 
Estudios para el Desarrollo, 2008; Valencia, 
2018). Además, la falta de información precisa 
sobre cuánta agua hay otorgada y cuánta 
agua hay disponible en el SHaC Laguna de 
Aculeo, obstaculiza la toma de decisiones y la 
implementación de posibles estrategias para 
lidiar con la escasez hídrica. En este contexto, es 
imperante reducir las brechas de información, 
particularmente en cuanto a la evolución de 
los usos de suelo, la diferenciación por tamaño 
del agricultor en cuanto a la producción 
silvoagropecuaria y, de disponer de información 
fidedigna sobre el agua disponible y otorgada.

El análisis de la clasificación de uso de suelo en 
el SHaC Laguna de aculeo permitió determinar 

que la agricultura, tanto en la producción de 
cultivos como en la de frutales, es el principal 
uso de suelo antrópico en la cuenca Laguna de 
Aculeo (64%. Y alcanza un 72% en el SHAC). 
A partir del análisis de cambios del uso del 
suelo en el tiempo, se detectó disminución 
en la superficie de cultivos (principalmente 
asociados a disminución de las hortalizas), 
aumento en la superficie de frutales (43,6% 
entre el año 2006 al año 2018), y un aumento 
de viviendas y parcelas de agrado (65,8% entre 
el año 2006 al año 2018) en la cuenca Laguna 
de aculeo.  De acuerdo con la clasificación 
según el tamaño de la agricultura, se obtuvo 
que la mayor parte de los cultivos pertenecen a 
pequeños agricultores, mientras que los frutales 
pertenecen a la agricultura de exportación 
y corresponden mayormente a medianos 
agricultores. El estudio del cambio de uso de 
suelo con foco en las superficies de pequeños y 
medianos agricultores entre los años 2006-2018, 
revelaron que los medianos agricultores han 
mantenido una superficie aproximadamente 
1,5 veces la de los pequeños agricultores, 
con consumos de agua de aproximadamente 
un 35% superiores a la pequeña agricultura. 
Enfatizando la vulnerabilidad de los pequeños 
agricultores y la falta de preparación para 
enfrentar los cambios en la disponibilidad de 
agua.

En cuanto al análisis de los derechos de 
aprovechamiento de agua otorgados en el 
SHaC Laguna de aculeo, tanto por la DGa 
como por el SAG (estimando los DAA para los 
casos sin información considerando una tasa de 
riego de 1l/s/ha), se concluye que:

i) La DGa posee información centralizada en 
el CPA sobre 226,76 l/s otorgados como 
Daa de aguas superficiales y detenidas y 
de ejercicio permanente, captadas desde 
la Laguna aculeo, de los cuales un 49% 
corresponden a perfeccionamientos de 
derechos otorgados mediante la Resolución 
SAG N°787 del año 1985. Por otra parte, de 
acuerdo con la resolución SAG N°787, los 
Daa superficiales captados desde la Laguna 
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Aculeo que riegan las áreas del proyecto de 
parcelación Rangue, corresponden a 870 
l/s. Por lo que, desde el punto de vista legal, 
se estima que actualmente se encuentran 
constituidos en total 986 l/s como DAA 
superficiales cuya fuente es la Laguna de 
Aculeo.

ii) La DGa posee información centralizada 
en el CPA sobre 24,2 l/s otorgados como 
Daa de naturaleza superficial y corriente 
y de ejercicio permanente. por otra parte, 
se estima a partir de la Resolución SAG 
N°787, considerando el área de riego, que 
hay constituidos además aproximadamente 
464,01 l/s de ejercicio para el proyecto de 
parcelación San Francisco de Aculeo.

iii) La DGa posee información centralizada en 
el CPA sobre 336,8 l/s otorgados como DAA 
de naturaleza subterránea, de los cuales 10 
l/s corresponden a la resolución SAG N°338 
del año 1985, correspondiente al proyecto 
de Parcelación Abrantes del Vínculo.

iv) El consumo de agua para riego en el SHAC 
Laguna de aculeo corresponde en promedio 
(1996/1997-2016/2017) a 832,3 l/s, 
estimándose que el caudal constituido por 
el SAG y la DGA como DAA es más del doble 
del mencionado consumo. Considerando lo 
anterior el uso de agua actual en la cuenca 
es mayor a la oferta hídrica, concluyéndose 
que la cuenca se encuentra sobre otorgada.

v) De todos los DAA constituidos mediante 
Resoluciones SAG en el SHAC, sólo dos 
proyectos cuentan con un perfeccionamiento 
o con una inscripción de sus canalistas como 
oua, quedando un 37% de los Daa no 
perfeccionados aún, incluyendo derechos 
de uso eventual y permanente.

vi) El 35% de los DAA aun no perfeccionados 
corresponden al proyecto de parcelación 
San Francisco de Aculeo, cuyo equivalente 
en caudal cuantitativo no está disponible y 

por tanto debió ser estimado en el presente 
estudio. Estimándose que aproximadamente 
464,01 l/s corresponden a Daa superficiales 
de ejercicio permanente constituidos en la 
zona entre los esteros Pintué y Huiticalán, 
los que se distribuyen mediante canales 
que no se encuentran inscritos en el 
Registro de Usuarios de agua. Esta zona 
es particularmente sensible, debido a las 
demandas y reclamos realizados por la 
comunidad en aculeo, quienes identifican 
estos canales rústicos, excavados en tierra, 
como desvíos ilegales. Sin el debido 
perfeccionamiento de los DAA constituidos 
por el SAG que permitan establecer 
coordenadas específicas de las captaciones 
de las aguas y los caudales otorgados, se 
limita y dificultan medidas de gestión que 
permitan hacer un uso sustentable de los 
recursos hídricos en el SHAC.

vi) Se recomienda, con urgencia, realizar el 
perfeccionamiento de los DAA constituidos 
a partir de las resoluciones SAG en el SHAC, 
y a los canalistas que no se han establecido 
como oua, que regularicen su situación, con 
el fin de mejorar la información disponible 
y poder establecer cursos de acción que 
permitan la adaptación de la cuenca a la 
disminución de la oferta hídrica.

Finalmente, se reitera la necesidad de disminuir 
las brechas de información, en particular en 
cuencas de tradición rural, afectadas por 
escasez hídrica, como la de la Laguna de 
aculeo. Es urgente mejorar y facilitar el acceso 
a los datos sobre el balance hídrico que 
permitan determinar oferta y demanda hídrica 
en las cuencas, sin lo cual la implementación 
de medidas como el prorrateo de uso de agua 
es inviable. Por otra parte, catastros de uso de 
suelo, considerando el tamaño de la agricultura 
son también información indispensable para 
la evaluación y diseño de medidas como 
inversión en eficiencia de riego, con foco en 
disminuir la vulnerabilidad de la agricultura de 
subsistencia.
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 5.1.  INTRODUCCIÓN

La escasez hídrica es un problema complejo que 
afecta a los individuos y a los diferentes sectores 
económicos con distintas intensidades y maneras, 
según su dependencia del recurso hídrico y su 
capacidad de resiliencia y/o adaptación. Por este 
motivo, las estrategias para enfrentarla pueden 
ser diversas e incluso contrapuestas, dado que 
una alternativa puede significar un impacto 
positivo para un sector y, al mismo tiempo, un 
impacto negativo para otro sector. Idealmente, 
las estrategias de adaptación para la cuenca 
Laguna de aculeo y otras, deberán partir desde 
un diagnostico profundo y compartido de las 
distintas aspiraciones y potencialidades de 
desarrollo del territorio en el futuro (Eriksen et 
al., 2011, 2015), considerando además: sinergias 
entre alternativas, efectos no deseados sobre el 
ecosistema, y efectividad temporal, entre otros 
aspectos. Por lo anterior, el generar mecanismos 
de discusión entre actores de la comunidad que 
puedan evaluar y retroalimentar un proceso 
de gestión adaptativa para enfrentar la escasez 
hídrica a largo plazo es fundamental (Allan 
et al., 2013). Asimismo, las estrategias deben 
enmarcarse en el sistema de gestión de recursos 
hídricos vigente, o la institucionalidad hídrica 
del país, considerando sus mecanismos de 
operación, para entender las dificultades que se 
pueden generar en la implementación de estas.

Respecto de la necesidad de proponer y 
evaluar cursos de acción para la gestión hídrica 

en la cuenca Laguna de aculeo, se realizó 
una recopilación de información y un análisis 
de estrategias ya sea para aumentar la oferta, 
como para disminuir la demanda hídrica. Las 
estrategias identificadas cubren un amplio 
espectro de cursos de acción, incluyendo desde 
iniciativas que requieren acciones moderadas, 
como estrategias que requieren cambios 
profundos en el modo de gestionar el agua 
y los recursos asociados, como por ejemplo, 
el uso del suelo. El espectro de estrategias 
analizadas refleja las distintas aspiraciones y 
contradicciones de los habitantes de la cuenca 
Laguna de aculeo, pero más importante aún, 
refleja la complejidad de las afectaciones 
que origina la escasez hídrica en un territorio. 
Un mismo problema puede ser entendido y 
vivido de múltiples maneras, y, por lo tanto, las 
estrategias pueden ser muy distintas en escala 
y en la forma en la que una misma estrategia o 
línea de acción puede ser entendida y aplicada, 
considerando también, que una misma 
estrategia puede ser aplicada a problemas 
muy distintos. Por lo tanto, el presente reporte 
pretende aportar al diálogo sobre las distintas 
visiones de los actores, así como a la discusión 
de las ventajas, desventajas, compensaciones 
y renuncias que significan cada uno de estos 
caminos.

Para esto, el presente capítulo aporta dos 
análisis: 
1) Identificación, evaluación participativa y 

análisis de posibles estrategias: un análisis de 
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las condicionantes técnicas, legales, sociales 
y ambientales de todas las estrategias que 
fueron levantadas, discutidas y valoradas 
cualitativamente por los principales 
representantes de los actores locales de la 
cuenca en estudio, y 

2) Evaluación cuantitativa de estrategias y su 
aporte al balance hídrico: un análisis del 
aporte en almacenamientos de agua a la 
cuenca de un subgrupo de las estrategias, 
mediante la herramienta de modelación 
hidrológica WEAP, considerando el período 
histórico, y también proyecciones de cambio 
climático hasta el año 2100. 

A continuación, para cada uno de estos 
análisis se presenta la metodología empleada, 
los resultados, la discusión, y las principales 
conclusiones obtenidas considerando las 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas en 
secciones separadas.

 5.2.  IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN 
PARTICIPATIVA Y ANÁLISIS DE 
POSIBLES ESTRATEGIAS

5.2.1. Metodología de análisis de preferencias 
y	dificultad	de	implementación	de	las	
estrategias

En el contexto del acuerdo Voluntario de 
Gestión de Cuencas (AVGC) que se llevó a 
cabo en la localidad de Aculeo y las reuniones 
y talleres organizados por el FIC Laguna de 
Aculeo, se generó un primer levantamiento 
de ideas, cursos de acción y medidas que 
han sido mencionadas y promocionadas 
por distintos sectores y organizaciones, con 
el objetivo de implementar soluciones que 
permitan a la comunidad lidiar o paliar la 
escasez hídrica. A este listado de propuestas 
se agregaron diferentes medidas de gestión 
que están siendo implementadas en otras 
cuencas, por ejemplo: comunidades de 
aguas subterráneas, swap hídrico, entre otras. 
El listado final, de 12 propuestas fueron 
clasificadas en: 

1) Medidas para aumentar la oferta hídrica; 

2) Medidas para reducir la demanda 
hídrica y; 

3) Medidas transversales para mejorar la 
gestión hídrica. 

Una vez elaborada la lista de estrategias 
y/o cursos de acción, se realizó un sondeo 
de opiniones y preferencias individuales, 
para lo que se entrevistó a 25 actores clave 
representantes de 9 sectores usuarios de 
agua o grupos de interés de la cuenca en 
estudio: Gobierno Municipal, Agricultura de 
Exportación, Junta de Vecinos, asociaciones 
Civiles, Pequeños Agricultores, Asociación 
de Ganaderos, Asociación de Nuevas 
Urbanizaciones, Agricultura Mediana, 
Asociación de Agua Potable Rural (APR). 
Se pidió a cada entrevistado o grupo de 
entrevistados, opinar sobre cada idea (e.j. 
conocimiento previo, como la aplicaría, que 
piensa de su efectividad, pertinencia, etc.) 
y evaluarla en una escala de 1 a 3, donde 
1: es muy mala idea; 2: representa idea 
de eficacia moderada; y finalmente, 3: es 
muy buena idea. Además, se solicitó que 
los entrevistados comentaran las razones 
asociadas a su evaluación. Conjuntamente, 
se solicitó que los entrevistados propusieran 
ideas adicionales sin considerar la escala 
de la solución, ya que la escasez hídrica se 
puede enfrentar a nivel de domicilio, sector 
económico o cuenca.

Luego, para cada una de las propuestas 
evaluadas se recopiló información sobre su 
aplicación actual para identificar casos exitosos 
en Chile, o de lo contrario, las dificultades o 
limitaciones actuales en su implementación 
(denominados condicionantes), especialmente 
del tipo técnico, económico, legal y social. 
La información sobre las propuestas se 
complementó mediante una revisión 
bibliográfica, la consulta a expertos y 
académicos, y la realización de Grupos 
Focales con expertos.
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5.2.2.	 Levantamiento	y	valoración	local	de	las	
propuestas de estrategias

Las doce estrategias recogidas reflejan 
distintas aristas y escalas del problema 
de escasez hídrica, es decir, apuntan a los 
problemas de una familia (escala individual), 
los problemas de un sector productivo 
(escala sectorial), hasta la resolución de la 
brecha hídrica de toda la cuenca (escala 
cuenca). otra forma de entender las medidas 
y/o cursos de acción que se han planteado a 
nivel local, es verlas individualmente como 
un continuo de opciones con impactos de 
distinta escala y que van desde las estrategias 
más conservadoras, como fortalecer la 
resistencia frente a la crisis y flexibilizar 
procesos para enfrentar los cambios, hasta 
una transformación completa hacia otro 
proceso o sistema. Esta forma de analizar el 
problema se conceptualiza a través de tres 
definiciones que están muy relacionadas 
entre sí (o´brien et al., 2015): 

Figura 5.1. Clasificación de propuestas de acuerdo con los procesos para enfrentar la escasez 
hídrica. 

Fuente: Elaboración Propia.

1) Resiliencia, corresponde a estrategias que 
apuntarían a fortalecer a los sectores que son 
afectados, pero no necesariamente resuelven 
problemas estructurales que los causan; 

2) Adaptación, son las estrategias que aportan 
a reconocer aspectos que son causa de los 
problemas o que puedan verse como mala 
gestión del recurso hídrico (por ejemplo, la 
mejora en la eficiencia en los distintos usos 
de agua); y 

3) Transformación, cuando se llega a límites 
donde la adaptación no permite mantener 
los objetivos de un territorio, se requiere 
una adaptación transformativa ya sea, por 
ejemplo, la vocación agrícola de la cuenca 
de aculeo con cambios extremos y un 
replanteamiento de los usos del suelo. 
Usando esta descripción las 12 estrategias 
recogidas se presentan en el esquema de 
la Figura 5.1, cuyas definiciones se exponen 
más adelante en las Tablas 5.1, 5.2 y 5.3.

Reconección de 
afluentes

Reutilización de aguas 
grises

Compra de DAA

Recarga Artificial Mejora de eficiencia en 
el riego agrícola

Fortalecimiento de 
APRs

Swap hídrico Disminución de agua 
de riego en domicilios

Eliminación de cultivos 
de exportación

Fortalecimiento de la 
institucionalidad (DGA)

Prorrateo de 
extracciones (DAA)

Constitución de Comunidad 
de Aguas Subterráneas

Impacto sectorial

Impacto
individual - sectorial

Impacto cuenca

Adaptación TransformaciónResilencia
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En la Tabla 5.1 se presentan las diferentes 
estrategias asociadas a aumentar la oferta 
hídrica, con sus definiciones y las valoraciones 
realizadas por los actores entrevistados. 
Respecto a este tipo de estrategias, el curso 
de acción ‘prorrateo de extracciones’ fue 
evaluado positivamente por la gran mayoría 
de los entrevistados, debido a la necesidad 
a futuro de una gestión coordinada entre 
usuarios. Sin embargo, es considerada como 
“una solución parcial, pues no incorpora a los 
usuarios sin derechos legales de agua”. otros 
fueron escépticos en su factibilidad al estar 
sujeta a la “voluntariedad de los usuarios”, no 
confiando en que los agricultores estuviesen 
dispuestos a realizar dichos cambios. La 
estrategia de ‘conexión de nuevos afluentes’, 
es considerada una muy buena idea, sin 
embargo, solo para “reabastecer el acuífero 
ya que sin un tratamiento adecuado puede 
no ser apta para el consumo humano”. De 
acuerdo con los entrevistados, esta estrategia 
“requiere de coordinación entre sectores y 
fiscalización del estado para que los acuerdos 
se cumplan, los cuáles hasta ahora no existen”. 
Sobre la ‘compra de DAA’, se mencionó que, 
dado que sería una inversión del Estado, 
“debiese considerar sólo los desvíos de agua 
que actualmente se generan desde el estero 
Pintué hacia el Huiticalán” (ver capítulo 4), “con 
foco en aumentar la disponibilidad de agua 
para consumo humano en casos de crisis”. Las 
mayores preocupaciones de los entrevistados 
respecto a esta estrategia son a su parecer “la 
inconstitucionalidad de la medida y que podría 
afectar a la agricultura”. otros entrevistados 
manifestaron preocupación por la posibilidad 
de que se compren derechos que “carezcan 
de validez legal (como los otorgado por el 
Servicio Agrícola y Ganadero)”. El ‘trasvase 
entre cuencas’ es considerada la única 
estrategia que solucionaría el problema de 
desecación de la laguna de Aculeo, pero es la 
más complicada y “potencialmente conflictiva”, 
ya que “crea problemas en otros lugares”, 
específicamente desde donde se extrae el 
agua. Respecto a las consideraciones también 
se mencionó que “se debe tener claro el uso 

que se le dará al agua trasvasada, si se podrá 
extraer para satisfacer demandas de usuarios 
con cierta prioridad por sobre otros o, por 
ejemplo, si se permitirá que sea extraída por 
aquellos que tienen DAA superficiales desde 
la laguna para el riego agrícola”, entre otras. La 
‘reutilización de aguas grises’ es una estrategia 
que el 89% de los entrevistados mencionó ya la 
realizan en sus hogares, especialmente con el 
agua de la lavadora. Las valoraciones negativas 
a dicha estrategia indican que “no aporta a 
solucionar el problema de fondo”, pues el 
volumen de agua domiciliaria utilizada es muy 
bajo en relación con otros usos en la cuenca, y 
que se requeriría mejoras en la infraestructura 
para una implementación más eficiente (por 
ejemplo, estanques de acumulación).

En cuanto a las estrategias para la disminución 
de la demanda (Tabla 5.2), los actores indican 
que la ‘mejora de eficiencia en riego agrícola’ 
ya ha sido implementada por algunos 
agricultores con más de 12 ha de riego, 
junto con técnicas de manejo de cultivos 
para disminuir el requerimiento de riego. En 
cuanto a los pequeños agricultores, muchos 
piensan que es “una estrategia tardía, pues la 
agricultura tradicional ya se ha visto seriamente 
afectada por la falta de agua”. La ‘disminución 
de agua de riego en domicilios’ fue presentada 
originalmente como “prohibir el uso de 
pasto en parcelas de agrado” para lograr un 
consumo cero de los jardines. Sin embargo, 
todos los entrevistados estuvieron de acuerdo 
en que prohibir o eliminar no eran opciones 
adecuadas, más bien educar y promover 
medidas para disminuir las superficies de 
pasto, esto debido a que “la eliminación del 
pasto lleva asociado el impacto económico 
que significaría la eliminación de las fuentes 
de trabajo para jardineros y asesoras del 
hogar”. Similar fue la reacción con la estrategia 
de ‘eliminación de cultivos de exportación’, 
aludiendo a que era una medida extrema con 
potencial impacto económico para la zona, 
no solo para los dueños de los cultivos, sino 
que para sus trabajadores también. algunos 
entrevistados mencionaron que “podría ser 
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una buena idea para priorizar a los pequeños 
agricultores”, mientras que otros mencionaron 
que la agricultura de exportación había traído 

las leyes laborales y el mejoramiento de la vida 
agrícola a la zona, por lo que el eliminarla no 
es una solución adecuada”.

Tabla 5.1. Descripción, comentarios y valoración (% de votos por escala) a las propuestas de gestión de la oferta. 

Estrategia Descripción Experiencias existentes
Valoración por parte de los actores
1-Muy 

mala idea
2- Moderada 

eficacia
3-Muy 

buena idea
Prorrateo 
de las 
extracciones 
de usuarios 
con DAA.

Ajuste o disminución de las 
extracciones de agua de los 
usuarios con DAA de acuerdo con 
la disponibilidad de agua en la 
cuenca.

Esta estrategia actualmente es 
utilizada entre usuarios de aguas 
superficiales	en	cuencas	como	la	del	
río Maipo.

44% 56%

Conexión 
de nuevos 
afluentes	
para uso 
prioritario 
en consumo 
humano 
en épocas 
crítica.

Conexión temporal, en épocas de 
baja necesidad de riego (mayo-
julio), los desvíos y canales de 
regadío presentes en la cuenca, 
de manera que aumente el 
flujo	afluente	hacia	la	laguna	de	
Aculeo.

La rehabilitación del canal “El 
Aguilino” que están llevando a 
cabo los regantes de Aculeo, junto 
con la Municipalidad de Paine, el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
y el Ministerio de Agricultura es una 
estrategia de estas características. 
Tiene por objetivo principal disminuir 
las pérdidas que se producen por 
la conducción del agua desde el 
río Angostura, abasteciendo a 150 
regantes con un total de 800 ha.

33% 67%

Compra de 
derechos de 
agua.

La estrategia requeriría la 
compra de los derechos de 
agua por parte de la Dirección 
General de Aguas (DGA), para 
recuperar el agua desviada de 
los cauces intervenidos, Pintué 
y	Huiticalán,	y	también	para	
reducir las extracciones de aguas 
subterráneas y desde la propia 
laguna de Aculeo.

Este tipo de estrategia se ha 
realizado en casos graves de escasez 
hídrica y sobreexplotación de 
cuerpos de agua, donde se requiere 
mejorar la conservación de recursos 
hídricos o satisfacer necesidades de 
agua potable, como en el caso de las 
cuencas Ligua-Petorca.

33% 67%

Trasvase de 
Cuencas.

Es la implementación de obras 
de ingeniería para extraer un 
volumen determinado de agua 
de una subcuenca o cuenca 
próxima,	con	el	fin	de	transportar	
y almacenar un determinado 
caudal	en	las	cuencas	con	déficit	
hídrico, permitiendo incrementar 
el	flujo	de	aguas	superficiales	y/o	
hacia los acuíferos.

Existe experiencia en Chile, como, 
por ejemplo, el Real Canal del Maipo 
que trasvasa agua del río Maipo al 
Mapocho.

11% 11% 78%

Reutilización 
de aguas 
grises y 
eficiencia	
hídrica 
en los 
domicilios.

Esta medida apunta a la 
reutilización de aguas grises, 
principalmente en el riego de 
jardines y otros usos permitidos 
por la legislación vigente (Ley 
21.075 que regula la recolección, 
reutilización y disposición de 
aguas grises).

Esta medida ya ha sido tomada por 
gran parte de los habitantes de Aculeo, 
aunque de manera voluntaria y sin 
mucho	apoyo	técnico	y	financiero	del	
Estado. La medida podría incorporar 
sistemas de recolección, acumulación 
y tratamiento de agua de pequeña 
escala.

11% 89%

Fuente: Elaboración Propia.
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El tercer grupo de estrategias referidas a 
aspectos de gestión más transversal (que afectan 
a la oferta y también a la demanda), fue recibida 
con bastante aceptación por los entrevistados 
(tabla 5.3). La idea de un ‘swap hídrico’ fue 
considerada como una estrategia “solidaria”, 
aunque surgieron dudas sobre la factibilidad 
técnica dada la coordinación que requiere. 
Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo 
en que ‘fortalecer la administración y capacidad 
de planificación de los apRs’ es una estrategia 
necesaria que, aunque no soluciona el problema 
de escasez hídrica, previene otra crisis de agua 
potable. Los entrevistados opinaron sobre la 
necesidad de ampliar los socios de las apRs’ 
incluyendo a los condominios de la cuenca, de 
modernizarse y de volverse cooperativas; incluso 
algunos opinaron que “debiesen cobrar más por 
el servicio para invertir y mejorar el sistema”. 

La ‘constitución de comunidades de aguas 
subterráneas’, fue valorada con una dudosa 
efectividad, dado el porcentaje de Daa legales 
en la cuenca (i.e. aquellos consumos sin derechos 
quedan fuera de la comunidad, ver capítulo 4). 
Los participantes mencionaron que “era mejor 
trabajar con lo real, donde hay usuarios sin 
derechos”. Todos los entrevistados estuvieron 
de acuerdo respecto a que el ‘fortalecimiento 
de la institucionalidad del agua’ era necesario 
dado que “la Dirección General de Aguas (DGA) 
Regional actualmente no tiene la capacidad de 
fiscalizar todo lo que se debería”. Sin embargo, 
existieron diferencias respecto a que aspectos 
del rol de la DGA debiesen modernizarse y 
adaptarse a la realidad: el rol fiscalizador versus 
el rol promotor y educador. otros mencionaron 
que “sería mejor fortalecer una institución no 
estatal del tipo superintendencia”.

CapítuLo 5

Tabla 5.2. Descripción, comentarios y valoración (% de votos por escala) a las propuestas de gestión de la 
demanda. 

Fuente: Elaboración Propia.

Estrategia Descripción Experiencias existentes
Valoración

1-Muy mala 
idea

2- Moderada 
eficacia

3-Muy 
buena idea

Mejora de 
eficiencia	
de riego 
en cultivos 
agrícolas.

Inversión en revestimiento de 
canales, riego por aspersión, 
riego	deficitario,	etc.,	tanto	
cultivos como frutales, usando 
menos agua para cultivar la 
misma cantidad de hectáreas.

Esta medida ya ha sido 
tomada por alguno 
agricultores de la cuenca.

22% 78%

Disminución 
de agua de 
riego para 
pasto/jardines.

La medida consiste en 
reducir de manera drástica 
el agua destinada a jardines 
(principalmente privados) 
en la cuenca de Aculeo, 
aplicando una menor 
cantidad de agua por 
superficie y sustituyendo la 
vegetación que demanda 
mayores demandas de agua.

Debido a la sequía algunos 
condominios están realizando 
cambio de vegetación de 
manera voluntaria y sin 
asesoramiento.

23% 33% 44%

Eliminación 
de los 
cultivos de 
exportación.

Revertir los cambios de uso 
de suelo en la cuenca con el 
fin	de	restaurar	la	vegetación	
nativa (bosques y matorrales) 
o llevar a cabo prácticas 
agroecológicas y de agricultura 
de subsistencia.

No existen precedentes en 
Chile para esta medida, 
excepto en el caso de una 
caída del mercado como, 
por ejemplo, en el caso de la 
remolacha en el Municipio de 
Linares.

56% 22% 22%
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Tabla 5.3. Descripción, comentarios y valoración (% de votos por escala) a las propuestas de gestión e 
institucionalidad.  

Estrategia Descripción Experiencias existentes
Valoración

1-Muy 
mala idea

2- Moderada 
eficacia

3-Muy 
buena idea

Sistemas de 
intercambio 
de aguas en 
periodo sin riego 
agrícola. SWAP 
Hídrico.

Un “Swap hídrico” es un acuerdo 
de orden comercial, basado en el 
intercambios o trueque de dos o más 
fuentes de suministro de agua, las que 
son distintas entre sí, pudiendo estar 
en lugares diferentes, o bien, de origen 
distinto.

Esta medida se ha utilizado 
en Copiapó en el Proyecto 
Bipartito Sector Público-
Minera Candelaria, donde 
se intercambió agua 
servida tratada de Aguas 
Chañar S.A. por agua 
desalada de la minera, 
principalmente para 
disminuir los costos de 
energía en el transporte 
del agua hasta la faena.

100%

Fortalecimiento 
de las APRs.

Apoyo administrativo, técnico y legal 
para la APR, para asegurar la provisión de 
agua potable en el largo plazo (20 años).

Actualmente	la	DOH	cumple	
un rol de apoyo técnico 
operacional y de gestión 
a los sistemas de APR. Sin 
embargo, los problemas 
que enfrentan las APR 
requieren de una estrategia 
nacional que todavía no ha 
sido desarrollada.

100%

Constitución 
de Comunidad 
de Aguas 
Subterráneas 
(CASUB).

Organizaciones de usuarios formadas 
por el conjunto de titulares de DAA 
que aprovechan las aguas de un 
mismo	Sector	Hidrogeológico	de	
Aprovechamiento	Común	(SHAC)	o	
acuífero. Su función principal es el control 
de extracciones con el objeto de regular 
la explotación del acuífero a través del 
manejo de la información de usuarios, 
pozos y disponibilidad del recurso del 
SHAC	o	acuífero,	a	efectos	de	prevenir	la	
sobreexplotación de las aguas (art. 38 
Decreto Nº 203, de 2014).

La DGA en la Resolución 
Número 1853 exenta del 
19 de noviembre de 2019, 
conforma legalmente la 
CASUB en Aculeo.

11% 11% 78%

Fortalecer la 
institucionalidad 
del agua (DGA).

Los resultados de varios análisis y 
diagnósticos que se han realizado a 
la institucionalidad del agua en Chile 
(Vergara, 2012; Banco Mundial, 2013) 
revelan la existencia de problemáticas 
relevantes	que	dificultan	la	gestión	de	
los recursos hídricos. Sin embargo, esta 
estrategia sólo apuntaba a fortalecer el 
rol	fiscalizador	de	la	institución.

A la fecha solo se cuentan 
con diagnósticos, estudios 
y propuestas de nueva 
institucionalidad para la 
gestión del agua. El avance 
más sustancial a la fecha 
es la elaboración de Planes 
Estratégicos de Gestión 
Hídrica	para	varias	cuencas	
de Chile.

11% 11% 78%

Fuente: Elaboración Propia.

EVaLuaCIÓN Y VaLoRaCIÓN DE poSIBLES CuRSoS DE aCCIÓN paRa La aDaptaCIÓN a La ESCaSEZ HíDRICa
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5.2.3. Análisis de las condicionantes de las 
propuestas de estrategias

En base a la información de casos existentes 
en Chile y las opiniones recogidas de Grupos 
Focales, se realizó una descripción preliminar y 
análisis cualitativo de las principales barreras o 
condicionantes que pudiesen presentarse en la 
implementación de las medidas propuestas tal 
como han sido concebidos por los mismos actores 
durante las entrevistas (entendiendo que cada 
propuesta puede variar según lo que se entienda 
del objetivo que persigue). Los condicionantes 
se clasificaron en técnicos, Económicos, Legales 
y Sociales. Cada una de estas estrategias, sin 
embargo, requiere de un estudio profundo no 
solo de factibilidad de implementación, sino 
también su efectividad y sinergia con otras 
propuestas.

COMPLEJIDAD TÉCNICA

muy alTa:
• Trasvase de Agua: requiere un estudio de 

disponibilidad hídrica en cuencas próximas a 
Aculeo y una evaluación de impacto ambiental 
en las fuentes desde donde se obtendría el agua 
para realizar el trasvase. Se requiere del diseño 
y construcción de infraestructura de distribución 
de aguas desde la fuente de origen hacia la 
Laguna de aculeo. posteriormente, dependiendo 
del uso que se pretenda dar al agua trasvasada 
(potable, riego, recreación, conservación, otros), 
se requiere del análisis y tratamiento de las estas 
para garantizar la calidad requerida.

alTa:
• Prorrateo DAA: debido a que la cuenca tiene 

usos de agua superficiales y subterráneos, 

CapítuLo 5

En resumen, la mayoría de las estrategias fueron 
bien valoradas. De las distintas estrategias, 
las que suscitaron mayores desacuerdos y 
opiniones en contra fueron la compra de DAA, 
y la eliminación de los cultivos de exportación. 

La Figura 5.2 presenta un resumen de las 
valoraciones de las medidas por parte de 
la comunidad en términos de aceptación 
(valoraciones Muy buena idea y Moderada 
idea) y rechazo (Muy mala idea). 

Figura 5.2. Valoración de las medidas propuestas en términos de aceptación o rechazo. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fortalecer APRs

Swap hídrico

Prorrateo de las extracciones

Mejora de eficiencia de riego agrícola 

Reconexión de afluentes 

Mejora de eficiencia a nivel residencial 

Fortalecer institucionalidad (DGA)

Constituir comunidad de aguas subterráneas

Recarga Artificial

Disminución de agua de riego en domicilios

Compra de derechos de agua

Eliminar los cultivos de exportación
0% 20% 40% 80%60% 100%AceptaciónRechazo
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se requiere el diseño e implementación de 
una red de monitoreo hidroclimatológica y 
de las extracciones en tiempo real. además, 
se requiere un modelo que se actualice 
en el tiempo para hacer la distribución de 
almacenamientos y el balance hídrico en 
la cuenca. Por último, se requiere evaluar 
las incertidumbres asociadas a la escasa 
caracterización hidrogeológica del acuífero.

• Conexión de nuevos afluentes (por ejemplo, Canal 
Aguilino): en la zona de distribución de agua 
se requiere del diseño y construcción de 
nuevos canales para conectar la red de 
transporte de agua existente con la Laguna 
de Aculeo. Por otra parte, requiere de obras 
de mejora en el revestimiento de los canales 
de regadío existentes, junto con la limpieza de 
estos. Es importante mencionar que, en caso 
de implementar este curso de acción para 
consumo humano, se requeriría tratamiento 
previo.

meDia:
• Constitución de la CASUB: requiere una red de 

monitoreo de extracciones en tiempo real 
para alimentar la operación de la CASUB.

• Fortalecimiento de la DGA: requiere estudio 
técnico para reestructurar la institución. Como 
referencia se puede utilizar el Estudio para el 
Mejoramiento del Marco Institucional para la 
Gestión del Agua (Banco Mundial, 2013).

baja:
• Compra DAA: los desvíos de aguas utilizan 

infraestructura rústica, por lo que se requerirían 
obras menores para suprimir las extracciones 
y restituir las aguas desde el Estero Pintué al 
Estero Huiticalán. Requiere una mejor red 
de control y monitoreo de las extracciones e 
intervenciones de cauce ilegales.

• Reutilización de aguas grises: requiere instalar 
sistemas de recolección y distribución de 
aguas grises. Hay varios sistemas en el 
mercado, los que son de fácil implementación. 
Existe una vasta experiencia nacional e 
internacional en este tipo de proyectos. 
No obstante, este proyecto fue concebido 
como reúso domiciliario de aguas grises, y 

no como una red municipal de tratamiento y 
reúso de estas.

• Mejora eficiencia riego agrícola: requiere hacer 
cambios tecnológicos en el sistema de riego 
tales como: 

• 1) Construcción de canales de conducción 
dentro de los predios, los que idealmente 
deben ser impermeabilizados y revestidos 
para disminuir las pérdidas de conducción de 
agua; 

• 2) Red de tuberías, las que pueden ser 
de diferentes materiales (PVC, polietileno 
baja densidad, HDpE), y deben permitir la 
conducción del agua a presión; 

• 3) Se necesita un sistema de impulsión 
(bombas) para presurizar el agua y con ello 
ser entregada a través de los sistemas de 
mayor eficiencia (emisores de aspersión o 
goteo); 4) Es recomendable que los sistemas 
sean acompañados por tecnología de 
automatización del riego, para controlar flujos, 
horarios de riego, entre otros aspectos; 5) El 
agua debe ser de buena calidad para evitar 
taponamientos de los emisores o dispersores.  
Por último, se requiere de la capacitación 
del personal a cargo de los sistemas en la 
operación y mantención de estos.

• Mejora eficiencia riego domiciliario: requiere hacer 
cambios en los tipos de jardines existentes 
en la cuenca de Aculeo. Una opción es 
reducir el área de césped a un 20% con un 
30% de superficie de consumo medio (zonas 
con arbustos) y 50% de superficie con cero 
consumos (excluyendo el consumo por 
precipitaciones). Requiere mano de obra y 
sistemas de automatización de riego, los cuales 
se encuentran disponibles en el mercado.

• Eliminación cultivos de exportación: no se identifican 
condicionantes técnicos significativos, debido 
a la abundante experiencia a nivel nacional en 
este tipo de proyectos. El cambio de uso de 
suelo requeriría maquinaria y mano de obra.

• Swap hídrico: requiere infraestructura para 
distribución y almacenamiento de aguas entre 
las fuentes de intercambio (Agricultores y APR). 
No se identifican condicionantes técnicos 
significativos, se requiere de un diseño previo, 
donde ambas partes acuerden los usos del 
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agua y los beneficios para los involucrados. 
Sin embargo, hay experiencia a nivel nacional 
en cuanto a este tipo de proyectos (Resolución 
de Calificación ambiental (RCa) Nº 133, del 
23 de julio del 2015, emitida por la Comisión 
de Evaluación en la Región de Atacama, 
que califica ambientalmente el proyecto 
“Candelaria 2030-Continuidad operacional”.

• Fortalecimiento de las APRs: un mejor desempeño 
requeriría inversión en infraestructura de 
monitoreo, así como mayor inversión en 
recursos humanos y capacitación.

COMPLEJIDAD ECONÓMICA

muy alTa
• Compra de Derechos de Aprovechamiento de Agua: 

altos costos asociados a compra de DAA. 
Además, generaría menor producción agrícola 
en la zona de Huiticalán a la cual se desvían 
las aguas. Se estima un costo de 12,5 millones 
de pesos por cada litro por segundo en la 
comuna de Paine, de acuerdo con la revisión 
realizada por Rivas (2019).

• Trasvase de agua: requiere alta inversión para 
compra de aguas en otras fuentes, y para la 
infraestructura. Potencialmente permitiría 
aumentar la producción en la cuenca de 
Aculeo, dependiendo de los usos que se le 
den al agua. Rivas (2019) estimó un beneficio 
de 0,004 UF por cada m3 ingresado a la cuenca 
para un sistema de recarga artificial.

• Eliminación de cultivos de exportación: para realizar 
el cambio de uso de suelos se ha asumido 
que se realizará una adquisición de terrenos 
cultivados con cereales en mayor proporción y 
frutales en una menor proporción. Lo anterior, 
debido a que los frutales usualmente tienden 
a tener una mayor productividad. Rivas (2019) 
estimó un costo de adquisición de terrenos de 
1,6 UF/m2 en el caso de cereales y 2,6 UF/m2 
en el caso de frutales. Los terrenos agrícolas 
de menor valor pueden situarse en torno a las 
0,1-0,2 UF/m2. Una vez adquiridos los terrenos 
se contempla su reforestación. CoNaF ha 
publicado algunos indicadores para esta 
actividad, bordeando 24 UF/ha. Por último, se ha 
asumido un costo de mantención equivalente 

a un 10% del costo de reforestación al año. 
Además, se deben estimar costos asociados 
a la disminución de la producción agrícola y 
la reducción de los empleos. Se requerirían 
políticas de incentivos. Puede requerir además 
costos por adquisición de DAA.

alTa
• Conexión de afluentes: el proyecto “obras 

de Rehabilitación Canal Aguilino” tiene un 
presupuesto de 125 millones de pesos (Vergara, 
2019).

• Mejora eficiencia riego agrícola: la inversión y 
costos de operación son altos. Se requieren 
bombas y en algunos casos tranques de 
regadío. actualmente en Chile, existen 
instrumentos de fomento para la tecnificación 
del riego y la mejora de la eficiencia de los 
sistemas. El aumento de eficiencia permite 
también obtener ahorros en los sistemas de 
impulsión de agua, aunque a menudo estos 
ahorros se consideran poco significativos. 
Rivas (2019) estimó los costos de aumentar la 
eficiencia de riego en la cuenca de aculeo en 
57.628 UF/año.

• Fortalecimiento de la DGA: aunque no se tiene 
un estimado de cuanta inversión requeriría 
en la cuenca, se necesita no solo tecnología, 
sino también un aumento de presupuesto 
importante para el monitoreo y fiscalización 
que requerirían las nuevas funciones. De 
acuerdo con el Banco Mundial (2013) las 
principales deficiencias de la institucionalidad 
para la gestión del agua en Chile son: falta de 
consolidación e integración de la información 
generada por las instituciones involucradas en 
la gestión del agua; inadecuada delimitación y 
coordinación de funciones entre los organismos 
que intervienen en la gestión de las aguas; 
ausencia de una autoridad política superior 
que coordine las funciones e instituciones 
del Estado en relación con el agua; falta de 
coordinación de los actores responsables 
de la gestión del agua a nivel local, en una 
misma unidad geográfica. Sin embargo, como 
fue discutida esta estrategia, apuntaría solo 
a mejorar su rol fiscalizador dentro de las 
atribuciones con las que ya cuenta.

CapítuLo 5
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meDia
• Prorrateo de DAA: requiere inversión en 

tecnología. Potencialmente podría generar un 
impacto económico negativo al disminuir la 
producción agrícola asociada a la disminución 
en el uso de agua para regadío de predios.

• Reutilización de aguas grises: requiere inversión 
en infraestructura domiciliaria. Franco (2007) 
determinó un costo de 0,007 UF/m3 para un 
sistema de recolección y tratamiento de aguas 
grises en el norte de Chile. Investigaciones más 
recientes han determinado un costo de 110 UF 
para la instalación de un sistema que abastece 
el consumo equivalente a 85 personas/día, 
reduciendo el volumen requerido de agua 
potable de la red pública en un 40% (Morales, 
2013).

• Mejora de eficiencia en el riego domiciliario: requiere 
inversión en paisajismo, para sustituir pasto 
evitando la erosión de suelos, además, de la 
adquisición de especies adaptadas a los climas 
áridos y semi-áridos. Rivas (2019), estimó los 
costos de establecer nueva vegetación y su 
mantención. La inversión se estima en 6.420 
UF, con un costo de mantención de 642 UF/
año y beneficios por 3.355 uF/año para los 
jardines de las parcelas de agrado de la 
cuenca de Aculeo.

• Swap hídrico: podría requerir infraestructura 
de distribución y tratamiento del agua. El 
volumen de agua cedido en el Swap hídrico 
podría tener un costo o podría ser cedido 
voluntariamente dependiendo del acuerdo 
entre partes. Distintos mecanismos de 
mercado del agua pueden también ser parte 
del acuerdo.

• Fortalecimiento de las APRs: se requieren recursos 
para capacitación técnica y administrativa 
de los funcionarios de los APRs, además de 
mejoras en la infraestructura. En 2019 se 
invirtió un total de 140 millones de pesos para 
aumentar la capacidad de suministro del APR 
Rangue-Los Hornos (mediante habilitación de 
un nuevo pozo).

• Constitución de la CASUB: requiere inversión en 
tecnología para monitoreo de extracciones, 
lo que, de acuerdo con la nueva Ley 21.064, 
sobre la obligación de los usuarios de instalar 

y mantener un sistema de monitoreo y 
transmisión de extracciones efectivas en las 
obras de captación de aguas subterráneas.

COMPLEJIDAD LEGAL

alTa
• Prorrateo de DAA: requiere información sobre la 

totalidad de los DAA otorgados en la cuenca, 
tanto por DGA, SAG y tribunales. El prorrateo 
podría realizarse solamente entre usuarios con 
DAA otorgados por la DGA, o perfeccionados 
en la DGA, constituidos en organizaciones 
tales como asociaciones de canalistas y 
comunidades de aguas subterráneas. Hay una 
parte importante de usuarios de agua que no 
tienen DAA inscritos o perfeccionados y que 
no formarían parte del prorrateo.

meDia
• Trasvase de agua: requiere estudios legales de 

propiedad del agua en la fuente de origen y de 
destino. Requiere una evaluación de impacto 
ambiental en la zona fuente. Se requiere 
comprar derechos de agua para realizar el 
trasvase. Se requiere evaluar que ocurre una 
vez que el agua es transportada y trasvasada 
a la cuenca de destino, que usos serán 
permitidos, considerando que existen usuarios 
con DAA, pero no todos ellos se encuentran 
perfeccionados y sistematizados por una sola 
institución.

• Reutilización aguas grises: las aguas grises 
presentan restricciones de usos de acuerdo 
con la Ley Nº21.075 que regula la recolección, 
reutilización y disposición de aguas grises, aún 
no se ha promulgado el reglamento de dicha 
norma. Esto sería una limitación en el caso que 
se quisiera hacer una estrategia para toda la 
cuenca, pero no así para el uso domiciliario.

baja
• Conexión de afluentes: requiere de dos acuerdos, 

un acuerdo previo entre los usuarios del agua 
fuente, es decir los canalistas, lo cual ya se 
encuentra avanzado (referencia: proyecto 
presentado al GoRE) y un acuerdo posterior 
sobre cuál será el uso del agua (potable o 
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riego) y como legalizar o normalizar dicho 
uso. Actualmente los sistemas de APR tienen 
derechos de uso de aguas subterráneas, 
las aguas excedentes del canal aguilino 
constituyen aguas superficiales, se requerirá 
por tanto hacer una compra o traspaso legal 
de las aguas transportadas o conectadas a la 
laguna de Aculeo.

• Compra de DAA: la medida cuenta con respaldo 
legal (Artículo 27 del Código de Aguas). Podría 
requerir un permiso para modificación de 
cauces. Se requiere analizar la naturaleza legal 
del agua reconstituida.

• Mejora eficiencia agrícola: el Ministerio de 
Agricultura a través de la Comisión Nacional de 
Riego y el INDap cuenta con la Ley Nº18.450 
de Fomento a la Inversión privada en obras 
de Riego y Drenaje y un programa de apoyo 
al mejoramiento de la red de regadío en la 
agricultura familiar y campesina que incluye el 
mejoramiento de la red de riego y la eficiencia 
hídrica. Se debe tener en cuenta que esta 
medida está pensada en el aumento del área 
de riego y no en disminuir el consumo hídrico 
del sector agrícola.

• Eliminación de cultivos de exportación: existen 
normativas que permiten al Estado hacer 
compras para conservación o por seguridad. 
No existen restricciones legales para 
implementar la medida. Existe la expropiación 
en la Constitución que podrían evaluarse en su 
pertinencia.

• Swap hídrico: No existen restricciones legales 
para implementar la medida, no obstante, 
tampoco puede forzarse su implementación, 
ya que depende de acuerdos voluntarios entre 
partes.

• Fortalecimiento de la DGA: De acuerdo con el 
Banco Mundial (2013) la ausencia de una 
autoridad política superior que coordine 
las funciones e instituciones del Estado en 
relación con el agua, es parte de la falta de 
coordinación de los actores responsables 
de la gestión del agua a nivel local, en una 
misma unidad geográfica. Sin embargo, esta 
estrategia apuntaría solo a mejorar su rol 
fiscalizador dentro de las atribuciones con las 
que ya cuenta.

• Fortalecimiento de las APRs: en 2017 se publicó 
la Ley Nº20.998 que Regula los Servicios 
Sanitarios Rurales y crea la Subdirección de 
Servicios Sanitarios Rurales que tiene facultad 
para apoyar el fortalecimiento de estas 
organizaciones.

• Disminución de agua de riego para pasto/jardines: no 
existen hasta el momento restricciones legales 
frente a esta estrategia, no obstante, tampoco 
puede forzarse su implementación, ya que 
depende de acuerdos voluntarios de las partes.

muy baja
• Constitución de la CASUB: no se han identificado 

condicionantes legales significativas. Existe 
bastante experiencia en Chile.

COMPLEJIDAD SOCIAL

muy alTa
• Eliminación cultivos de exportación: rechazo por 

parte de la comunidad en función de las 
externalidades sociales que genera la medida 
por la eventual pérdida de empleo.

alTa
• Compra DAA: podría generar conflictos sociales. 

Existe poca experiencia sobre compra de Daa 
para conservación en el país. Es una medida 
que genera rechazo por parte importante de 
la población, por diferentes motivos. Podría 
aumentar la extracción ilegal.

• Trasvase de agua: requiere coordinación entre 
usuarios, junto con mecanismos para evitar 
conflictos sobre las prioridades de uso 
del agua trasvasada a la cuenca. Conflicto 
inter-cuenca, por potenciales impactos 
económicos ambientales en la cuenca fuente 
que se transformarían en conflictos sociales y 
económicos.

• Mejora en la eficiencia del riego domiciliario: tal como 
estaba propuesta, la eliminación del pasto y 
la necesidad de implementar restricciones 
generaría rechazo por parte de los propietarios 
y la comunidad que trabaja en los jardines. 
La medida debe ser adoptada de manera 
voluntaria, es posible que se produzcan 
resistencias sociales. Potencial impacto en el 
empleo en jardinería.

CapítuLo 5
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Tabla 5.4. Condicionantes para la implementación de líneas de acción. 

Fuente: Elaboración Propia.

Propuesta Técnicos Económicos Legales Sociales

Prorrateo DAA ALTA MEDIA ALTA MEDIA

Conexión de nuevos afluentes (por ejemplo Canal 
Aguilino) ALTA ALTA BAJA BAJA

Compra DAA BAJA MUY ALTA BAJA ALTA

Trasvase de Agua MUY ALTA MUY ALTA MEDIA ALTA

Reutilización de Aguas Grises BAJA MEDIA MEDIA BAJA

Mejora de Eficiencia en Riego Agrícola BAJA ALTA BAJA MEDIA

Mejora de eficiencia en el riego domiciliario BAJA MEDIA BAJA ALTA

Eliminación de Cultivos de Exportación BAJA MUY ALTA BAJA MUY ALTA

SWAP Hídrico BAJA MEDIA BAJA BAJA

Fortalecimiento de las APRs BAJA MEDIA BAJA MEDIA

Constitución de la CASUB MEDIA MEDIA MUY BAJA MEDIA

Fortalecimiento de la DGA MEDIA ALTA BAJA MEDIA

EVaLuaCIÓN Y VaLoRaCIÓN DE poSIBLES CuRSoS DE aCCIÓN paRa La aDaptaCIÓN a La ESCaSEZ HíDRICa

meDia
• Prorrateo de DAA: podría existir un impacto 

negativo en el empleo agrícola.
• Mejora eficiencia riego agrícola: riesgo por 

aumento de demanda global, se requiere 
acuerdos voluntarios para mantener la 
superficie irrigada.

• Fortalecimiento de las APRs: dificultades para 
ofrecer asistencia técnica y capacitación 
a los prestadores de los servicios que 
generalmente cuentan con una reducida 
capacidad financiera, administrativa y 
técnica. Resistencia al cambio por parte de 
las instituciones.

• Constitución de la CASUB: Dependiendo del 
porcentaje de derechos legalizados y la 
distribución de los DAA, dado que las 
acciones equivalen a posibilidad de voto en 
la toma de decisiones, las CASUB en muchas 
cuencas han sido una fuente de conflictos.

• Fortalecimiento de la DGA: existen proyectos de 
ley para reformar la institucionalidad del 
agua, no obstante, no hay consenso en las 
reformas que se deben llevar a cabo además 
de oposición entre sectores económicos 

importantes. Que tanto se modificaría el rol 
fiscalizador de las DGa es actualmente un 
tema conflictivo entre sectores productivos.

baja
• Conexión de afluentes: considerando que existe 

un acuerdo entre usuarios, el impacto social 
sería más bien positivo.

• Reutilización aguas grises: requiere cambio de 
hábitos por parte de la comunidad, pero es 
una medida que tendría una baja complejidad 
social, ya que permite reducir la demanda de 
agua en los domicilios.

• Swap hídrico: no se han identificado 
condicionantes sociales significativos. En 
teoría buscaría resolver conflictos sociales 
más que aumentar la conflictividad entre los 
diversos sectores.

La tabla 5.4 agrupa las evaluaciones y clasifica los 
diversos tipos de condicionantes en función de 
sus niveles de dificultad, los que van desde “Muy 
Bajo” a “Muy Alto”. Es decir que una estrategia 
con condicionantes Muy altos, sería de difícil 
implementación.
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 5.3.  EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE 
ESTRATEGIAS Y SU APORTE AL 
BALANCE HÍDRICO

De acuerdo con lo indicado en la sección de 
introducción del presente capítulo, una vez 
identificadas las estrategias frecuentemente 
mencionadas y propuestas por los actores 
del territorio de la cuenca Laguna de aculeo 
para enfrentar la escasez hídrica, se generó 
una evaluación cuantitativa de su aporte en el 
balance hídrico. El objetivo del análisis fue el de 
cuantificar el impacto de los distintos cursos de 
acción en los almacenamientos y flujos de agua 
en la cuenca Laguna de aculeo, considerando 
el clima histórico y considerando un contexto de 
escenarios de cambio climático futuros.

5.3.1. Metodología de análisis de aporte de 
las estrategias al balance hídrico de la 
cuenca

La evaluación cuantitativa de los cursos de acción 
evaluados en la cuenca, se realizó mediante el 
software WEAP (Water Evaluation And Planning 
System. Yates et al., 2005a; 2005b) implementado 
en la cuenca para estimar, de manera preliminar, 
el aporte hídrico asociado de un sub-grupo de las 
estrategias identificadas, evaluando los volúmenes 
aportantes al cierre de la brecha hídrica (Barría 

et al. 2020). De acuerdo con lo presentado en 
el capítulo 3 del libro, WEAP es una herramienta 
versátil, que permite estimar el balance hídrico 
a escala de cuenca, con la ventaja de que 
cuenta con diversos módulos de gestión de los 
recursos hídricos, facilitando la implementación 
y evaluación de posibles escenarios. El modelo 
utiliza como datos de entrada las superficies 
correspondientes a distintos usos o coberturas 
de suelo, a partir de los cuales se estiman 
los requerimientos evapotranspirativos de la 
vegetación (evapotranspiración), los que, junto a 
una serie de variables topográficas, geológicas, 
edafológicas y climáticas, permiten estimar las 
distintas componentes del balance hídrico (i.e. 
evaporación, infiltración, escorrentía, entre otras). 
Para más detalle sobre el funcionamiento del 
modelo WEAP, revisar el capítulo 3.

El subgrupo de tres estrategias levantadas en 
la primera etapa (Tabla 5.5) se representan en 
el modelo de balance hídrico WEAP a través 
de cambios en el uso o cobertura de suelo y a 
través de nuevos nodos o afluentes, que serán 
comparados con el escenario de referencia 
(capítulo 3). De acuerdo con la Figura 5.3, para 
analizar la eficacia de estas estrategias hacia el 
futuro, se considerará a la vez el clima histórico, y 
dos escenarios de cambio climático (RCPs).

 Figura 5.3. Procedimiento general para la obtención de resultados.
Fuente: Elaboración Propia.

Balance Hídrico, 
referencia

Escenarios RCP 4,5 Reconección de 
afluentes

Co
m

pa
ra

ció
n e

xt
ra

cc
io

ne
s,

vo
lúm

en
es

 al
m

ac
en

ad
os

en
 La

gu
na

Balance Hídrico, 
referencia

Balance Hídrico, 
referencia

Co
m

pa
ra

ci
ón

Co
m

pa
ra

ci
ónEficiencia de riego 

agrícola
Conexión de nuevos 

afluentes. Canal el Aguilino
Conexión de nuevos 

afluentes. Canal el Aguilino

Disminución riego 
jardines

Eficiencia de riego 
agrícola

Eficiencia de riego 
agrícola

Disminución riego 
jardines

Disminución riego 
jardines

Clima Histórico Escenarios de cambio climático

Recomendaciones

Conexión de nuevos 
afluentes. Canal el Aguilino



pag.  111AprendizAjes pArA lA Gestión de recursos Hídricos frente A lA escAsez

Tabla 5.5. Las tres estrategias que fueron simuladas en WEAP

Fuente: Elaboración Propia.

Estrategia Método de incorporación al modelo

Conexión de nuevos 
afluentes para uso 
prioritario en consumo 
humano en épocas 
críticas. Canal el Aguilino.

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Aguas (DGA) el canal tiene una capacidad de 
porteo de 1,67 m3/s, y tiene derechos sobre la totalidad del caudal que pasa por su bocatoma, las que 
provienen en gran medida de recuperaciones subterráneas y derrames de los sectores de riego de Águila 
Norte y Águila Sur. Se analizó el impacto de un ingreso de agua de 700 l/s y de 1000 l/s, entre los meses 
de marzo y mayo, que corresponden a la capacidad de porteo del canal en la zona más cercana a la 
Laguna de Aculeo, reportada por los mismos canalistas al Gobierno Regional.

Mejora de eficiencia 
de riego en cultivos 
agrícolas.

Basados en el estudio de impactos de cambio de uso de suelo agrícolas en la cuenca Laguna de Aculeo 
de Eridanus (2019), se analizó el impacto de dos escenarios: aumento de la eficiencia de riego de cultivos 
hasta un 70% (Escenario 1) y 85% (Escenario 2).

Disminución de riego 
para pasto/jardines.

Se analizó el impacto del curso de acción propuesto por Bown et al. (2019) para el cual se considera a la 
parcela de agrado dividida en hidrozonas: 20% de la superficie de la parcela de agrado con pasto (alto 
requerimiento hídrico), 30% de la parcela con arbustos de consumo hídrico medio, y un 50% de superficie 
con especies cactáceas, piedras, o jardín tipo xerox, con cero consumos hídricos (resultados proyecto 
Proyecto FIC Nº BIP 40002647-0).

Con el objetivo de evaluar el impacto de los 
posibles cursos de acción frente a un contexto 
de cambio climático, se obtuvo proyecciones 
de precipitación y temperatura a escala mensual 
hacia el año 2100. La evaluación del impacto del 
cambio climático en la hidrología de la cuenca 
Laguna de aculeo consideró los siguientes pasos 
metodológicos:

1. Análisis a escala mensual, estacional y anual 
de los datos observados o instrumentales de 
precipitación, temperatura y caudal registrados 
en la cuenca.

2. Selección de los datos de proyecciones 
climáticas, o modelos globales climáticos 
(GCMs); en este caso, se han utilizado datos de 
precipitación y temperatura.

3. Escalamiento de los datos de precipitación 
y temperatura anual para que sean 
representativos a escala de la cuenca analizada 
(de acuerdo con lo presentado en el capítulo 2 
del libro). Posteriormente se utilizó el método 
k-nearest neighbors (k-NN) para desagregar 
los datos a nivel mensual (Lall y Sharma, 1996; 
Greene et al., 2012).  

4. Evaluación de escenarios futuros de 
disponibilidad hídrica considerando las 
variables proyectadas en el modelo WEAP, 
asumiendo que el uso de suelo de la cuenca al 
año 2018 continuará hasta el año 2100.

Posteriormente, se evaluó un gran número de 
simulaciones de GCMs del ensamble producido 
por el IppC CMIp5 (taylor et al., 2012) bajo dos 
escenarios climáticos:

 RCP 4.5: que considera un aumento de la 
radiación terrestre de 4.5 W/m2 para fines de 
siglo, con respecto al período preindustrial y 
corresponde a un escenario moderado. Para 
este RCP se utilizaron 107 proyecciones de 
cambio climático de los GCM.

 RCP 8.5: que considera un aumento de la 
radiación terrestre de hasta 8.5 W/m2 hacia 
el año 2100, y corresponde al más pesimista. 
Para este RCP se utilizaron 86 proyecciones de 
cambio climático de los GCM.

De acuerdo con lo indicado en el capítulo 2 del 
libro, los datos obtenidos desde los GCMs 
fueron corregidos a la escala de la cuenca 
utilizando el método “Quantile Delta Mapping”. 
Este último considera el ajuste de las funciones 
de distribución de los datos simulados (GCMs) 
a las distribuciones de los datos observados 
a escala anual, pero manteniendo las tasas 
de cambio simuladas por los GCMs entre el 
período futuro y el histórico (Cannon et al., 
2015). Posteriormente se llevó a cabo una 
desagregación a nivel mensual utilizando el 
método k-NN.

EVaLuaCIÓN Y VaLoRaCIÓN DE poSIBLES CuRSoS DE aCCIÓN paRa La aDaptaCIÓN a La ESCaSEZ HíDRICa
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5.3.1.  Análisis de demanda hídrica por uso de 
suelo	agrícola,	para	cultivos	y	frutales	en	
el tiempo

De acuerdo con lo indicado en el capítulo 3 del 
presente libro, a partir del trabajo junto a los 
actores sociales del territorio de la cuenca, se 
definieron 8 categorías de uso de suelo. Con 
el objetivo de estimar la demanda hídrica por 
parte de las coberturas en el tiempo, se calculó 
la tasa de consumo o evapotranspiración de 
cada tipo de cultivo y frutal basándose en el 
documento de la Fao (2006).

5.3.2.		 Simulaciones	de	balance	hídrico	frente	a	
clima histórico

Análisis de clima histórico 

Para el desarrollo del balance hídrico en la 
cuenca Laguna de aculeo, se utilizó estadística 
de la estación meteorológica administrada por 
la DGa, Laguna de aculeo. Mayor detalle sobre 
esto y cómo se generaron las series de clima 
estocástico con megasequía, revisar el capítulo 3 
del presente libro.

Evaluación de los usos de suelo versus clima 
histórico

Los resultados del balance hídrico para el caso de 
referencia, es decir, sin medidas o cursos de acción, 
se presenta en la Figura 5.4 (para más detalle ir a 
capítulo 3). Las extracciones de agua por riego en 
la cuenca desde el año hidrológico 1997/1998 
hasta el año 2017/2018, es en promedio 18,9 
Mm3/año, y la demanda de riego agrícola (frutales 
y cultivos) es de aproximadamente 13,6 Mm3/año. 
Por otra parte, de acuerdo con la Figura 5.4, los 
volúmenes de agua almacenados en la Laguna de 
Aculeo (barras celestes) al igual que los volúmenes 
afluentes (violeta) han descendido dramáticamente 
durante los últimos diez años. El volumen promedio 
almacenado en la Laguna de Aculeo entre los años 
1996/1997 y 2017/2018 es de 40,9 Mm3.

En el siguiente análisis se incorporan las estrategias 
o cursos de acción: Conexión de nuevos afluentes, 
en particular del Canal aguilino; Mejora de eficiencia 
de riego de cultivos agrícolas; y Disminución de 
riego de pasto/jardines. Respecto al primer curso 
de acción, y debido a que se trata de un aumento en 
la oferta hídrica que podría implementarse desde el 

Figura 5.4. Resultados balance hídrico cuenca de Aculeo caso referencia, clima histórico, sin 
estrategias. 
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año 2020, se evalúa su impacto en la cuenca Laguna 
de Aculeo considerando la generación estocástica 
de clima hacia el año 2040 bajo el escenario de que 
la megasequía continúa en las próximas décadas. 
Mientras que los otros dos cursos de acción, por 
tratarse de medidas orientadas a reducir la demanda 
hídrica, se evalúan en cuanto a la reducción de 
extracciones que generan y a los cambios en los 
volúmenes embalsados en la Laguna de aculeo, 
respecto del clima histórico (1991/1992 hasta 
2018/2019).

Conexión de nuevos afluentes, en particular del 
Canal El Aguilino

Se evaluaron dos escenarios en el modelo de 
balance hídrico WEAP, correspondientes a: ingreso 
de 700 l/s entre marzo y mayo a la Laguna de 
Aculeo, e ingreso de 1000 l/s entre marzo y mayo a 
la Laguna de aculeo, ambos consideran el período 
desde el año 2020 hasta el año 2040, para escenarios 
climáticos con megasequía, cuyos resultados se 
presentan en la Figura 5.5. La superficie azul de 
la Figura 5.5 representa el promedio de las 1000 
simulaciones del volumen embalsado en la Laguna 

de Aculeo, para el escenario de referencia (sin 
cursos de acción), la superficie celeste representa 
el promedio de las 1000 simulaciones del volumen 
embalsado en la Laguna de aculeo para el curso 
de acción de ingreso de 700 l/s, y la superficie gris 
considera 1000 l/s.

De acuerdo con los resultados presentados en la 
Figura 5.5, la conexión del Canal aguilino y sus 
excedentes de riego entre los meses de marzo 
a mayo, considerando un caudal de 700 l/s, 
produciría en promedio un volumen acumulado 
en la Laguna de aproximadamente 19,1 Mm3 
para el período 2020 y 2040, mientras que si los 
excedentes de riego fuesen de 1000 l/s, el volumen 
acumulado sería de 27,8 Mm3, superiores a los 6,1 
Mm3 del escenario de referencia (con megasequía 
y sin aguilino). Lo anterior corresponde a un 
aumento de agua acumulada en la Laguna de 
12,92 Mm3 para el curso de acción de 700 l/s 
del canal Aguilino, y de 21,63 Mm3 para el curso 
de acción de 1000 l/s del canal aguilino. Lo que 
equivale a un 20% y a un 33% del volumen total de 
la Laguna de aculeo para los casos de inyección 
de 700 l/s y 1000 l/s respectivamente.

Figura 5.5. Volumen Laguna de aculeo frente al curso de acción de conexión Canal el aguilino 
entre los meses de marzo a mayo, considerando que la Megasequía continúa (escenario de 
referencia). 

Fuente: Elaboración Propia.
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Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.

CapítuLo 5

La potencial implementación de esta estrategia 
no generaría disminución en la demanda de 
agua respecto del caso de referencia. Por lo que 
no se presenta un gráfico con las diferencias en 
uso o demanda de agua por riego.

Mejora de eficiencia de riego en cultivos 
agrícolas

De acuerdo con lo indicado en la Figura 5.3 
de la sección de metodología, se evaluaron las 

Figura 5.6. Simulación de extracciones Escenario 1, donde la línea punteada violeta representa las 
extracciones de agua para una eficiencia de riego de cultivos de 50% (referencia) y la línea punteada 
azul las extracciones de agua para el escenario con eficiencia de riego de 70% (escenario 1). 

Figura 5.6. Simulación de extracciones Escenario 1, donde la línea punteada violeta representa 
las extracciones de agua para una eficiencia de riego de cultivos de 50% (referencia) y la línea 
punteada azul las extracciones de agua para el escenario con eficiencia de riego de 70% 
(escenario 1).  
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Figura 5.7. Simulación de extracciones escenario 2 donde la línea punteada violeta representa 
las extracciones de agua para una eficiencia de riego de cultivos de 50% (referencia) y la línea 
punteada azul las extracciones de agua para el escenario con eficiencia de riego de 85% 
(escenario 2).  
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extracciones y almacenamientos de agua en la 
cuenca Laguna de aculeo como aumentos de 
eficiencia de riego de cultivos desde un 50% 
(considerado en el escenario de referencia) 
a un 70% (Escenario 1) y 85% (Escenario 2) 
respectivamente.

En la Figura 5.6 se presenta la extracción de agua 
por riego de cultivos y frutales para el Escenario 
1 del curso de acción de mejora de eficiencia 
de riego. De acuerdo con los resultados, 
considerando un aumento de eficiencia de 
riego de cultivos desde un 50% a un 70%, se 
requerirían en promedio 10,9 Mm3/año de agua 
para riego (línea azul) para el período 1997-
2018, lo cual corresponde a 3,48 Mm3/año 
menos, que para el escenario de referencia 
(línea violeta), o situación actual sin inversión 
en aumento de eficiencia hídrica.
 
En cuanto al Escenario 2 del curso de acción 
mejora de eficiencia de riego a 85% (Figura 5.7), 
se obtiene que la demanda promedio por riego 
de cultivos y frutales en el periodo 1997-2018 es 

de 9,39 Mm3/año, lo que corresponde a 5 Mm3 

menos que para el caso sin aumento de eficiencia 
de riego (escenario de referencia, línea violeta), 
es decir, un ahorro de 35%.
 
Se concluye por tanto, que frente a un escenario 
de eficiencia de riego de cultivos de 70% se 
produciría una disminución en la demanda de 
agua de aproximadamente 3,48 Mm3/año y 
frente a un escenario de eficiencia de riego de 
cultivos de 85%, se produciría una disminución 
en la demanda de agua de aproximadamente 5 
Mm3/año.

En cuanto a los volúmenes embalsados en la 
Laguna de aculeo, de acuerdo con los resultados 
presentados en la Figura 5.8, el aumento de 
eficiencia de riego de cultivos desde 50% a 
70% generaría en promedio un aumento en el 
volumen embalsado en la Laguna de 3,12 Mm3, 
mientras que la implementación del escenario 
2 (aumento de eficiencia desde 50% a 85%), 
generaría un aumento en el volumen embalsado 
en la Laguna de en promedio 3,94 Mm3.
 

Figura 5.8. Volumen embalsado en la Laguna de aculeo frente a Escenarios de eficiencia de aumento 
de eficiencia de riego de cultivos E1 (70%) y E2 (85%), versus escenario de referencia (eficiencia de 
riego de 50%). 

Fuente: Elaboración Propia.
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En cuanto a los volúmenes embalsados en la 
Laguna de aculeo, de acuerdo con los resultados 
presentados en la Figura 5.10, la reducción de 

riego de jardines generaría en promedio un 
aumento en el volumen embalsado en la Laguna 
de 2,3 Mm3.

Figura 5.9. Extracciones de agua para riego jardines en parcelas de agrado para el Curso de acción 
disminución riego de jardines, clima histórico. Fuente: Elaboración Propia.
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Curso de acción disminución riego de jardines 

Figura 5.10. Volumen embalsado en la Laguna de aculeo frente a Escenario de disminución de riego 
de jardines. Fuente: Elaboración Propia.
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Disminución de riego para pasto/jardines

De acuerdo con lo indicado en la Figura 5.3 de la 
sección de metodología, se evaluaron las extracciones 
y almacenamientos de agua en la cuenca Laguna de 
Aculeo para el curso de acción en que se genera una 
disminución de riego de los jardines de parcelas de 
agrado en la cuenca, considerando nuevos jardines 
con un 20% de la superficie del jardín con pasto 
(alto requerimiento hídrico), un 30% con matorrales 
o arbustos ornamentales (requerimiento hídrico 
medio) y un 50% de la superficie sin riego. Dicha 
medida se aplicó a toda la superficie de parcelas de 

agrado en la cuenca (más detalle sobre las superficies 
en capítulo 3) para el período entre 1997/1998 
hasta el año 2017/2018, y se obtuvo los resultados 
presentados en la Figura 5.9, la que indica sostenidos 
incrementos en los requerimientos de riego de las 
parcelas de agrado en el tiempo. Por otra parte, se 
presenta con línea punteada rosada el promedio de 
los requerimientos de riego en el período analizado 
para el curso de acción estudiado, y con la línea 
punteada violeta, las extracciones para riego de 
parcelas de agrado de acuerdo con el escenario de 
referencia (sin medida de eficiencia), indicando que 
la diferencia es del orden de 2,8 Mm3/año.
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A modo referencial, se presenta en la Figura 5.11 
el aporte acumulado de los tres cursos de acción 
analizados durante el período histórico con 
Megasequía. Se define la estrategia: 
1 (Est1) la conexión del Canal el aguilino con un 

caudal de 1000 l/s entre los meses de marzo a 
mayo, estrategia 

2 (Est2) el aumento de Eficiencia de Riego de 
Cultivos a un 85%, y la estrategia 

3 (Est3) la Reducción de Riego de Jardines. 

De acuerdo con lo presentado, se estima que la 
implementación de las tres estrategias permitiría 
un almacenamiento de aproximadamente 34 Mm3 
frente a un escenario de Megasequía, equivalente 
a más de la mitad del volumen de la Laguna de 
Aculeo. Es importante mencionar que el cálculo 
presentado en la Figura 5.11 es referencial, y que 
se recomienda como trabajo futuro analizar las 
medidas conjuntamente implementadas en el 
modelo WEAP calibrado en el proyecto FIC.
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Volumen embalsado en la Laguna de Aculeo en m3 
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Figura 5.11. Aporte acumulado de los cursos de acción estudiados durante el período histórico, con 
Megasequía. Los aportes fueron simulados de manera independiente en el modelo de Balance Hídrico.  

Fuente: Elaboración Propia.

5.3.3.		 Simulaciones	de	balance	hídrico	frente	
a	proyecciones	de	cambio	climático

5.3.3.1. Análisis proyecciones de cambio 
climático
Utilizando el modelo de balance hídrico del 
proyecto FIC Laguna de aculeo (capítulo 
3) forzado con 107 y 86 simulaciones de 
precipitación y temperatura del ensamble de 
GCMs bajo los escenarios moderado (RCp4.5) 

y pesimista (RCP8.5), respectivamente, se 
obtuvo proyecciones de caudal en la zona en 
estudio. además, el modelo permitió extraer 
simulaciones del volumen embalsado y de 
extracciones de agua desde la Laguna de 
Aculeo.

El promedio de las simulaciones de volumen 
embalsado para ambos escenarios se presenta 
en la Figura 5.12. Además, se presenta los 
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promedios de las simulaciones del volumen 
embalsado en la Laguna de aculeo y de 
las extracciones para el futuro cercano, 
2021/2022-2049/2050, y para el futuro 
lejano, 2050/2051-2099/2100, en las tabla 
5.6 y Tabla 5.7, respectivamente.

El primer resultado observado en la Figura 
5.12, es que se proyecta una recuperación de 
los niveles de la Laguna de aculeo. Esto se 
debe a que bajo el escenario más pesimista 
de cambio climático (RCP8.5) se proyecta 

Figura 5.12. Simulación promedio de los volúmenes en la Laguna de aculeo para el período 
2021/2022 y 2099/2100, para los escenarios de referencia frente a cambio climático RCP4.5 y 
RCP8.5, sin estrategias. Fuente: Elaboración Propia.
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reducciones de la precipitación promedio 
del orden de un 20% hacia finales de siglo 
respecto a la precipitación histórica del 
período 1976-2005. Dicho valor es superior 
a la precipitación observada durante el 
período de la megasequía, durante el cual 
el déficit ha sido del orden del 38% de la 
precipitación histórica (1976-2005). Por lo 
tanto, el déficit de precipitación observado 
durante el período de la megasequía es más 
severo que el promedio proyectado por los 
escenarios de cambio climático en la zona.

De acuerdo con los resultados de la Figura 
5.12, se proyectan reducciones en los 
volúmenes embalsados en la Laguna de 
Aculeo durante la segunda mitad del siglo 
(2050/2051-2099/2100), los que se exacerban 
bajo el escenario RCp8.5.

De acuerdo con los resultados presentados en 
la tabla 5.6, las simulaciones bajo el escenario 
RCP8.5 indican un volumen embalsado 
promedio en la Laguna de aproximadamente 
38,41 Mm3 para el período 2021/2022-
2049/2050, y de 20,76 Mm3 para el período 
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Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 5.6. Volúmenes promedio acumulados 
en la Laguna de Aculeo considerando 
las simulaciones de los 107 y 86 
GCMs, bajo los RCPs 4.5 y 8.5 
respectivamente. 

Tabla 5.7. Extracciones promedio acumulados 
en la Laguna de Aculeo considerando 
las simulaciones de los 107 y 
86 GCMs, bajo los RCP 4.5 y 8.5 
respectivamente. 

Volumen Promedio
2021/22-2049/50 (Mm3)

Volumen Promedio
2051/52-2099/2100 (Mm3)

RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5

41,59 38,41 37,61 20,76

Extracciones Promedio
2021/22-2049/50 (Mm3)

Extracciones Promedio
2051/52-2099/2100 (Mm3)

RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5

18,37 18,92 18,68 20,88

EVaLuaCIÓN Y VaLoRaCIÓN DE poSIBLES CuRSoS DE aCCIÓN paRa La aDaptaCIÓN a La ESCaSEZ HíDRICa

2051/2052- 2099/2100, lo cual corresponde 
a una reducción de un 6,1% y 49,2% respecto 
del volumen del período de referencia 
(1997/1998-2017/2018) respectivamente.

En cuanto a las extracciones, se proyectan 
aumentos bajo ambos escenarios de 
cambio climático, los que se pueden asociar 
tanto al aumento de temperatura como a 
la disminución de las precipitaciones. Los 
aumentos en las extracciones de riego son 
mayores para el escenario RCP8.5 que para 
el escenario RCp4.5, y se exacerban en 
el tiempo. De acuerdo con los resultados 
presentados en la Tabla 5.7, se proyectan 
extracciones de hasta 20,88 Mm3/año para 
el período 2051/2052-2099/2100, lo que 
constituye un 10% superior a las extracciones 
del período de referencia del balance hídrico 
(18,9 Mm3/año), sólo producto del clima sin 
considerar cambios en el uso de suelo.

5.3.3.2. Evaluación usos de suelo versus 
proyecciones de cambio climático

Conexión de nuevos afluentes. Canal el 
Aguilino

Se presenta en la Figura 5.13, el promedio 
de las 86 simulaciones de balance hídrico, 
bajo los RCp 4.5 (color azul) y 8.5 (color gris), 
respectivamente, obtenidas para el período 
2021/2022 – 2099/2100. Como resultado 
del balance, se muestra el promedio del 
volumen acumulado en la Laguna de 
Aculeo, considerando el curso de acción de 
conexión del Canal aguilino, con un ingreso 
de 1000 l/s entre los meses de marzo a 
mayo, mientras que las líneas punteadas 
corresponden a las simulaciones para los 
casos de referencia bajo los escenarios 
RCP4.5 y RCP8.5.

A partir de los resultados de la Figura 
5.13, se puede estimar los promedios de 
aumento de nivel de la Laguna de acuelo, 
gracias al Canal Aguilino. Frente al escenario 
moderado de cambio climático RCP4.5, el 
aumento de acumulación de volumen en la 
Laguna de aculeo en el período 2021/2022 y 
2049/2050 sería de 12,8 Mm3. Mientras que el 
aumento promedio de volumen acumulado 
en la Laguna considerando la conexión del 
canal Aguilino para el escenario RCP8.5 para 
el mismo período, sería de 15,3 Mm3. Estas 
diferencias o aumentos en los volúmenes 
embalsados en la Laguna para el período 
2051/2052- 2099/2100 son en promedio de 
16,2 y 23,7 Mm3 para los escenarios RCP4.5 
y RCP8.5 respectivamente.

Aumento de eficiencia de riego de cultivos

Se presenta en la Figura 5.14, el promedio 
de las 107 y 86 simulaciones de balance 
hídrico, bajo los RCp 4.5 (color azul) y 8.5 
(color gris) respectivamente, para el período 
2021/2022 – 2099/2100. Como resultado 
del balance, se muestra el promedio del 
volumen acumulado en la Laguna de 
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Aculeo, considerando el curso de acción de 
aumento de la eficiencia hídrica de riego de 
cultivos hasta un 85%, mientras que las líneas 
punteadas corresponden a las simulaciones 
para el caso de referencia.

A partir de los resultados de la Figura 5.14, 
se puede estimar los promedios de aumento 
de nivel de la Laguna de aculeo, producto 
de la mejora en la eficiencia en el riego. 
Frente al escenario moderado de cambio 
climático RCP4.5, el aumento de acumulación 
de volumen en la Laguna de aculeo en el 
período 2021/2022 y 2049/2050 es de 2,03 
Mm3. Mientras que el aumento promedio 
de volumen acumulado en la Laguna 
considerando la mejora en la eficiencia hídrica 

de riego de cultivos para el escenario RCP8.5 
para el mismo período, es de 2,6 Mm3. Estas 
diferencias o aumentos en los volúmenes 
embalsados en la Laguna para el período 
2051/2052- 2099/2100 son en promedio de 
2,1 y 2,4 Mm3 para los escenarios RCP4.5 y 
RCP8.5, respectivamente.

por otro lado, se tiene que las extracciones 
totales en la cuenca para el período 2051/2052-
2099/2100 bajo los escenarios RCp4.5 y 
RCP8.5 son del orden de 15,5 y 17,4 Mm3/año 
(Tabla 5.8), siendo ambas un 17% menos de lo 
proyectado bajo los mismos escenarios y para 
el mismo período sin considerar el curso de 
acción (18,7 y 20,9 Mm3/año, respectivamente, 
Tabla 5.7).
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Figura 5.13. Volumen anual acumulado en la Laguna de aculeo, promedio de 107 y 86 GCMs, 
bajo los RCps 4.5 y 8.5 respectivamente, para el curso de acción Conexión del Canal aguilino, 
con excedentes de riego de 1000 l/s entre los meses de marzo a mayo.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 5.14. Volumen anual acumulado en la Laguna de aculeo, promedio de 107 y 86 GCMs, 
bajo los RCps 4.5 y 8.5 respectivamente, para el curso de acción aumento de Eficiencia de 
riego cultivos.

Fuente: Elaboración Propia.

Vol laguna, eficiencia cultivos, cambio climático
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Fuente: Elaboración Propia.

Disminución de riego para pasto/jardines
Se presenta en la Figura 5.15, el promedio 
de las 107 y 86 simulaciones de balance 
hídrico, bajo los RCp 4.5 (color azul) y 8.5 
(color gris), respectivamente, obtenidas para 

el período 2021/2022 – 2099/2100. Como 
resultado del balance, se muestra el promedio 
del volumen acumulado en la Laguna de 
Aculeo, considerando el curso de acción de 
disminución de riego de jardines, mientras 
que las líneas punteadas corresponden a las 
simulaciones para el caso de referencia.

A partir de los resultados de la Figura 5.15, se 
puede estimar los promedios de aumento de 
nivel de la Laguna de acuelo, producto de la 
disminución del riego en los jardines. Frente 
al escenario moderado de cambio climático 
RCP4.5, los aumentos de acumulación de 
volumen en la Laguna de aculeo en el período 
2021/2022 y 2049/2050 es de 2,7 Mm3. 
Mientras que el aumento promedio de volumen 
acumulado en la Laguna considerando la 
reducción de riego en jardines para el escenario 
RCP8.5 para el mismo período, es de 3,3 Mm3. 
Estas diferencias o aumentos en los volúmenes 
embalsados en la Laguna para el período 
2051/2052- 2099/2100 son en promedio de 2,1 

Tabla 5.8. Extracciones promedio acumulados 
en la Laguna de Aculeo, bajo Aumento 
de	Eficiencia	de	riego,	considerando	
las simulaciones de los 107 y 86 
GCMs, bajo los RCPs 4.5 y 8.5 
respectivamente, para un período 
futuro cercano (2021/22-2049-50) y 
lejano (2051/52 – 2099/2100).

Extracciones Promedio 
2021/22-2049/50

(Mm3/año)

Extracciones Promedio 
2051/52-2099/2100

(Mm3/año)

RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5

15,29 15,74 15,54 17,35
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y 3,0 Mm3 para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, 
respectivamente.

por otro lado, se tiene que las extracciones 
totales en la cuenca para el período 2051/2052-
2099/2100 bajo los escenarios RCp4.5 y RCp8.5 

Tabla 5.9. Extracciones promedio acumulados en 
la Laguna de Aculeo, bajo el escenario 
con disminución de riego en jardines, 
considerando las simulaciones de los 
107 y 86 GCMs, bajo los escenarios RCP 
4.5 y 8.5, respectivamente, para un 
período futuro cercano (2021/22-2049-
50) y lejano (2051/52 – 2099/2100).

Extracciones Promedio 
2021/22-2049/50

(Mm3/año)

Extracciones Promedio 
2051/52-2099/2100 

 (Mm3/año)

RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5

12,83 13,23 13,05 14,68

Brechas hídricas frente a escenarios de cambio 
climático
A modo referencial, se presenta en la Figura 5.16 
el aporte acumulado de los tres cursos de acción 
analizados durante el período 2051/2052- 
2099/2100 bajo el escenario de cambio climático 
RCP8.5. Considerando las proyecciones de 
cambio climático bajo el escenario RCp8.5, el 
volumen acumulado en la Laguna de aculeo se 
estima en 20,8 Mm3. Se definen las estrategias:

1 (Est1) Conexión del Canal aguilino con 
un caudal de 1000 l/s entre los meses de 
marzo a mayo,

2 (Est2) el aumento de Eficiencia de Riego de 
Cultivos a un 85%,  

CapítuLo 5

Figura 5.15. Volumen anual acumulado en la Laguna de aculeo, promedio de 107 y 86 GCMs, 
bajo los RCps 4.5 y 8.5 respectivamente, para el curso de acción de reducción en riego de 
pasto/jardines.

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.

son del orden de 13,05 y 14,68 Mm3/año 
(Tabla 5.9), siendo ambas un 30% menos de lo 
proyectado bajo los mismos escenarios y para el 
mismo período sin considerar el curso de acción 
de reducción de riego en los jardines (18,7 y 
20,9 Mm3/año, respectivamente, Tabla 5.7).
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Figura 5.16. aporte acumulado de los cursos de acción estudiados bajo escenarios de clima 
futuro con cambio climático (2050/2051-2099/2100). Los aportes fueron simulados de manera 
independiente en el modelo de Balance Hídrico. Fuente: Elaboración Propia.
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3 (Est3) la Reducción de Riego de Jardines/Pasto.

De acuerdo con lo presentado, se estima que la 
implementación de las tres estrategias permitiría un 
almacenamiento de aproximadamente 49,12 Mm3 
frente al escenario de cambio climático RCP8.5, 

equivalente a un 85% del volumen total de la 
Laguna de aculeo. Es importante mencionar que el 
cálculo presentado en la Figura 5.16 es referencial, 
y que se recomienda como trabajo futuro analizar 
las medidas conjuntamente implementadas en el 
modelo WEAP calibrado en el proyecto FIC.

 5.4.  CONCLUSIONES

El trabajo en el territorio permitió levantar una 
diversidad de ideas para enfrentar la escasez 
hídrica en la cuenca Laguna de aculeo, las 
que muestran por un lado las distintas escalas 
de afectación del problema (domicilio, sector, 
cuenca), y por otro, los distintos entendimientos 
de sus causas. En este capítulo se presentó un 
primer análisis de preferencias individuales de 
estas estrategias de gestión de la demanda y 
de la oferta hídrica, que son constantemente 
mencionadas durante trabajos grupales con 
los actores locales en la definición de los 
problemas y visión de futuro. Asimismo, se 

aportó a la discusión, mediante un análisis 
robusto de los potenciales impactos de algunas 
de estas medidas a la brecha hídrica de la 
cuenca, considerando las actuales demandas 
de agua que tiene el territorio. La factibilidad 
legal, técnica, social y ambiental, así como su 
priorización y vinculación con otras propuestas 
en vista de los impactos del cambio climático, 
debe ser un análisis posterior que considere la 
visión de futuro que los habitantes de Aculeo 
tienen para su territorio.

Respecto a la identificación y valoración 
cualitativa de las estrategias, la mayoría de 
éstas fueron bien valoradas. Las que suscitaron 

Nivel Est 1 + Est 2
Nivel Est 1 + Est 2 + Est 3

Volumen máximo embalsado Laguna,
para altura de agua de 6 m
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mayores desacuerdos y opiniones en contra 
fueron la compra de DAA, y la eliminación de los 
cultivos de exportación. Las estrategias recogidas 
de distintos sectores muestran en algunos casos, 
la búsqueda de soluciones extremas para lo 
que consideran una vulneración a sus derechos. 
Aunque al hacer una evaluación democrática de 
las medidas, muchas son suavizadas e incluso 
desechadas por la gran mayoría, lo que puede 
significar: 

1) Que las medidas más extremas no son 
realmente la opinión generalizada de la 
población, o 2) Que las medidas más extremas 
vulneran económicamente a parte de la 
población y que frente a la incertidumbre del 
futuro, prefieren no apoyar cambios profundos. 
Los cambios profundos, sin embargo, deberán 
ser parte de las conversaciones en un futuro 
cercano, especialmente frente al escenario en 
que la Megasequía continúe y lleve a la extrema 
escasez hídrica en muchos territorios de Chile, no 
permitiendo compatibilizar los diferentes usos 
de agua que hoy existen. En este posible futuro 
cercano, el Estado deberá intervenir y tomar una 
posición que busque conciliar un tipo de desarrollo 
que se ajuste a la realidad de la disponibilidad 
hídrica de cada lugar y que tenga una capacidad 
de adaptarse a los potenciales cambios. De lo 
contrario, las comunidades y sectores seguirán 
replicando soluciones provisorias, aisladas y 

desconectadas que no resuelvan la multiplicidad 
y complejidad de factores.

En cuanto al análisis cuantitativo de las estrategias, 
a partir de la evaluación del balance hídrico en la 
cuenca mediante el modelo WEAP se obtuvo que, 
el aporte acumulado de la conexión del Canal 
Aguilino con un caudal de 1000 l/s entre los meses 
de marzo a mayo, más el aumento de la Eficiencia 
de Riego de Cultivos a un 85%, y de la Reducción 
de Riego de Jardines durante el período histórico 
con Megasequía, permitiría un almacenamiento de 
aproximadamente 34 Mm3, equivalente a más de 
la mitad del volumen de la Laguna de aculeo. por 
otro lado, la efectividad de estas tres propuestas 
en un futuro con cambio climático, bajo el valor 
promedio dentro del escenario más pesimista 
(RCP 8.5), indica que las tres medidas aplicadas en 
conjunto permitirían aumentar el agua embalsada 
en la laguna de 20,8 Mm3 a 49,12 Mm3, para un 
período lejano (2050/2051-2099/2100). Dicho 
aumento en el nivel de la laguna de Aculeo, 
representaría un aumento del 136% respecto al 
agua embalsada frente un escenario de cambio 
climático adverso y permitiría llegar a embalsar 
un 85% de la capacidad total de la laguna. Cabe 
destacar que de todas maneras falta evaluar la 
sinergia de combinación de las medidas con mayor 
detalle, dado que en este estudio se evaluó cada 
una de manera independiente y se ha asumido 
que sus efectos son aditivos.
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CoNCLUsIoNEs Y
rEComENDACIoNEs

Uno de los mayores desafíos que la humanidad 
está enfrentando, corresponde a la gestión 
sustentable de los recursos hídricos (Bai et al. 2016; 
Roobavannan et al., 2018), los cuales son vitales para 
la producción de alimentos, energía, desarrollo 
de actividades productivas, y aseguramiento de 
la salud humana. La competencia por recursos 
hídricos cada vez más limitados se ha acentuado, 
producto de las tendencias climáticas, que en las 
latitudes medias, como las cuencas de Chile central, 
se ha manifestado mediante disminuciones de la 
precipitación y de la disponibilidad hídrica (Barria 
et al., 2017; IPCC, 2013). Además, gran parte del 
territorio nacional está enfrentando una sequía 
meteorológica, que durante el verano del año 
2020 ha alcanzado diez años de duración. Estudios 
de atribución (Boisier et al., 2016; Garreaud et al., 
2019) indican que dicha extraordinaria sequía se 
explica parcialmente por efecto de la actividad 
humana (aproximadamente un 25%).

Junto a las dificultades que supone este 
escenario climático, el crecimiento económico y 
la modernización social que ha ocurrido durante 
las últimas décadas en Chile, trajo consigo 
un aumento de la complejidad de la relación 
agua-sociedad, generando nuevos conflictos 
o problemas.  Expertos a nivel nacional han 
levantado la alerta, indicando que, si bien la sequía 
meteorológica puede ser un fenómeno anómalo o 
extraordinario, Chile está enfrentando una escasez 
hídrica estructural, con zonas marcadas por la falta 
de agua por más de diez años, y sin instrumentos 
regulatorios de planificación vinculantes, que 
permitan planificar en el largo plazo (Donoso, 2019). 

Hasta ahora las respuestas a dichas problemáticas 
se han traducido en una institucionalidad cada vez 
más fragmentada e independiente, en lugar de 
ajustarse y reconocer la naturaleza integrada de 
los procesos hidrológicos (Banco Mundial, 2013; 
Peña, 2018).

Uno de los casos icónicos de la falta de 
planificación y respuesta frente a la escasez hídrica, 
es el de la Laguna de aculeo, ubicada en la región 
Metropolitana a 50 Km de la ciudad de Santiago. 
Este cuerpo de agua de 12 Km2 sufrió un rápido 
y total desecamiento entre los años 2012 y 2018, 
trayendo consigo una serie de conflictos socio-
ambientales y afectando especialmente a las APR 
y a la agricultura de subsistencia en la zona (Rivas, 
2019). La magnitud del problema conllevó a un 
conjunto de suposiciones y de análisis parciales, 
buscando determinar las causas o factores que 
condujeron al desecamiento de la laguna. Estudios 
como los de Alaniz et al. (2019) y Valdes-Pineda et 
al. (2020) señalaron al aumento de la demanda de 
agua y a los desvíos desde los esteros afluentes a 
la Laguna, como los principales responsables de 
la disminución de los niveles de agua en ésta. Sin 
embargo, ninguno de estos estudios (Alaniz et 
al., 2019; Valdes-Pineda et al., 2020), realizó una 
evaluación comparativa de factores que permita, 
efectivamente y mediante análisis de escenarios, 
atribuir dichas causas al problema.

La toma de decisiones y el diseño de planes 
para llevar a cabo la gestión sustentable de los 
recursos hídricos, depende en gran medida de 
la disponibilidad de modelos de proyecciones 
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realistas y confiables de la hidrología, que 
permitan comprender y explorar los cambios 
sociales y ambientales que la afectan (Srinivasan 
et al., 2017, Voinov y Gaddis, 2008). Es así como 
el Gobierno Regional Metropolitano decidió 
financiar a la Facultad de Ciencias Forestales y de 
la Conservación de la Naturaleza para desarrollar 
el proyecto FIC-R 2017 (BIP 40002646-0)
“Caracterización del consumo hídrico y del 
sistema hidrogeológico en la cuenca de Aculeo, 
determinación de posibles soluciones y campaña 
de educación ambiental”, con el objetivo de 
aportar a la discusión y posibles soluciones a la 
escasez hídrica que afecta al país.

Los análisis y estudios realizados en el marco 
del proyecto FIC Laguna de aculeo, dejaron 
de manifiesto una serie de desafíos referentes 
al acceso a la información, implementación de 
modelos y de gestión, que también afectan a otros 
territorios del país, obstaculizando la puesta en 
marcha de planes de acción y de adaptación a 
la sequía. Los aprendizajes generados durante el 
desarrollo del proyecto, fueron plasmados en los 
seis capítulos de este libro, buscando contribuir 
con información objetiva, tanto a quienes toman 
las decisiones, como a los actores sociales que 
serán clave para los procesos de transformación 
que deben llevarse a cabo en el país.

Además de los análisis y resultados técnicos 
presentados en el libro, se llevaron a cabo una serie 
de talleres e instancias de participación ciudadana 
que fueron clave para dar sentido a la co-creación 
de medidas de adaptación. Se llevaron a cabo 
4 talleres de resolución de conflictos, orientadas 
a entregar herramientas a los actores para la 
coordinación y el trabajo en comunidad para 
enfrentar los conflictos de una manera constructiva 
que permita llegar a acuerdos. Por otra parte, se 
realizaron 4 talleres de educación ambiental y de 
innovación social, cuyo principal objetivo fue la 
sensibilización de los actores y de la comunidad 
en el uso eficiente del agua. Finalmente, y muy 
importante, la Facultad de Ciencias Forestales y 
de la Conservación de la Naturaleza (FCFCN) de la 
universidad de Chile, adhirió a la firma del acuerdo 
Voluntario de Gestión de Cuencas, que se está 
gestando en la cuenca Laguna de aculeo.  En este 
marco, la FCFCN se ha comprometido durante los 
años 2020 y 2021, a la búsqueda de nuevos fondos 
de investigación, que permitan avanzar en las líneas 
y tareas que no pudieron ser abordadas como 
parte del FIC Laguna de aculeo. De esta manera, la 
FCFCN de la Universidad de Chile acompañará al 
proceso del aVGC durante los próximos dos años 
entregando información científica, y apoyando en 
el uso y aplicación de los valiosos datos y resultados 
ya obtenidos y presentados en el libro.

CapítuLo 6

Figura 6.1. Fotografías de presentaciones a la comunidad y visitas a terreno del equipo de 
trabajo del FIC Laguna de aculeo en la cuenca. 

Fuente: Elaboración Propia.
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Los principales antecedentes del problema de 
gestión de recursos hídricos frente a la escasez 
hídrica, tanto en la cuenca Laguna de aculeo 
como en Chile Central, se presentaron en el 
capítulo 1, en el que se concluye en la necesidad 
de contar con modelos y herramientas flexibles 
para generar diagnósticos y planes de adaptación 
frente a la escasez hídrica. 

En el capítulo 2, se presentó una revisión de los 
antecedentes de detección y de atribución de 
las tendencias climáticas que están afectando a 
Chile Central, en particular a la cuenca Laguna de 
aculeo, y las que se proyectan para las próximas 
décadas.

En el capítulo 3, se presenta la herramienta de 
modelación hidrológica que fue construida 
para el análisis del balance hídrico en la 

cuenca Laguna de aculeo, y los resultados del 
estudio de atribución realizado para entender 
las causas del desecamiento de la icónica 
laguna. 

La investigación sobre los principales instrumentos 
de gestión que operan en la cuenca en estudio, y 
las limitaciones que suponen a la implementación 
de medidas de adaptación, se describen en el 
capítulo 4. 

Finalmente, la evaluación cualitativa y cuantitativa 
de posibles estrategias o cursos de acción para 
enfrentar la escasez hídrica en la cuenca, fueron 
presentados en el capítulo 5.

a continuación se exponen las principales 
conclusiones y aprendizajes obtenidos de la 
temática analizada.

CoNCLuSIoNES Y RECoMENDaCIoNES

Figura 6.2. Fotografías de participación de los actores de la cuenca Laguna de aculeo en los 
talleres de resolución de conflictos y de innovación social. 

Fuente: Elaboración Propia.
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 6.1.  TENDENCIAS Y PROYECCIONES 
CLIMÁTICAS EN LA ZONA CENTRAL 
DE CHILE Y EN LA CUENCA LAGUNA 
DE ACULEO

De acuerdo con la revisión de los estudios de 
detección de cambios en los patrones climáticos 
disponibles en la Zona Central de Chile (ZCC), las 
precipitaciones han disminuido y las temperaturas 
han aumentado durante las últimas décadas (Vuille et 
al., 2015; Boisier et al., 2016; 2018; Burger et al., 2018). 

Durante los últimos diez años dichas tendencias 
se han intensificado, generando reducciones de la 
precipitación de entre un 20% y a un 40% respecto 
del período histórico en la ZCC, evento denominado 
como la megasequía. En el caso particular de la 
cuenca Laguna de aculeo, los análisis realizados 
muestran que la precipitación ha registrado una 
disminución promedio de 38% respecto del mismo 
período histórico.

A partir de los análisis de las proyecciones de 
temperatura y de precipitación en la cuenca Laguna 
de aculeo hacia finales de siglo, obtenidas bajo el 
escenario más pesimista de emisiones de gases de 
efecto invernadero (RCP 8.5), se esperan aumentos de 
la temperatura media anual de 3,4°C y reducciones de 
un promedio de 24% en la precipitación anual, para 
el período 2070-2100 respecto al período histórico 
1980-2010.

La revisión bibliográfica sobre el cambio climático 
en la ZCC y el estudio de cambio climático en la 
cuenca Laguna de aculeo efectuados en el capítulo 
2 del libro, dan cuenta de la urgente necesidad de 
considerar este tipo de análisis para mejorar las 
capacidades adaptativas de los territorios frente 
al cambio climático, y para gestionar medidas que 
propicien territorios resilientes frente a un clima cada 
vez más cálido y seco.

 6.2.  DIAGNÓSTICO DEL BALANCE 
HÍDRICO EN LA CUENCA LAGUNA DE 
ACULEO LAGUNA

Se implementó un modelo hidrológico superficial 
semi-distribuido, realizado en el sistema WEAP 

(Water Evaluation And Planning System) (Yates 
et al., 2005a; 2005b), para representar los flujos 
y almacenamientos en la cuenca Laguna de 
Aculeo. De acuerdo con la evaluación del modelo, 
se obtuvo una representación ajustada de los 
volúmenes y caudales observados en la Laguna y 
en el principal tributario de la cuenca, por lo que 
se considera que el modelo es una herramienta 
valiosa para la evaluación de escenarios de 
gestión.

Es importante recalcar que el modelo se 
encuentra afecto a incertidumbres asociadas a 
los datos de entrada disponibles, tales como: la 
falta de niveles medidos en pozos de larga data, 
carencia de información fehaciente sobre el 
control de extracciones, entre otras; las que sin 
embargo, fueron enfrentadas a partir de análisis 
de escenarios y de sensibilidad, cuyos resultados 
se presentan en el capítulo 3 del libro.

A partir del modelo de balance hídrico de la 
cuenca Laguna de aculeo, se concluyó que en 
promedio las extracciones anuales desde la 
laguna y el acuífero, son de 18,9 Mm3/año, lo 
que equivale a un caudal de aproximadamente 
600 l/s. Comparando el promedio de volumen 
extraído en el periodo 1997-2006 con el del 2007-
2018, se observó un aumento de un 16,5% en 
las extracciones. En cuanto a las demandas para 
riego, se observa que los cultivos han disminuido 
(0,27 Mm3/año equivalente a una disminución 
del 2,2% al comparar 2007-2018 versus 1997-
2006) mientras que los frutales han aumentado 
(1 Mm3/año equivalente a un 58% en el período 
2007-2018 versus 1997-2006). Las parcelas de 
agrado (urbanizaciones) corresponden al uso que 
presenta un mayor aumento en las extracciones 
totales de la cuenca, pasando de ser un 22% de las 
extracciones totales entre los años 1997 y 2006, 
a aproximadamente un 30% de las extracciones 
totales en el período 2007-2018.

Para realizar el balance hídrico de la cuenca 
Laguna de aculeo, fue necesario caracterizar el 
acuífero, en particular el tamaño o volumen de 
éste, cuánta agua puede almacenar y cuál es su 
interacción con la Laguna de aculeo. Debido a 
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que no existen suficientes puntos de monitoreo 
de pozos para una adecuada caracterización del 
acuífero, se realizaron mediciones durante un 
año para aportar a la construcción de un modelo 
hidrogeológico conceptual de la cuenca de 
Aculeo y construir posteriormente un modelo 
numérico simplificado del sistema. 

El estudio “modelo conceptual del acuífero 
Laguna de Aculeo” fue realizado por la empresa 
consultora Bluedot Consulting (2020). Los 
resultados muestran que muy probablemente el 
acuífero debiese estar dividido en dos partes, la 
primera denominada “Acuífero”, que tiene una 
interacción directa con la Laguna de Aculeo, y la 
segunda denominada “Acuifero Huiticalan”, sin 
interacción directa con la laguna. De acuerdo 
con el análisis de la recarga neta realizado a 
partir de los datos disponibles en las distintas 
subcuencas de la zona en estudio, se obtuvo 
que la zona acuífero “Aculeo sin las Cabras” 
(ubicada en las inmediaciones de la Laguna), 
presenta una recarga neta negativa, indicando 
que no hay una explotación sustentable de 
la zona. Este resultado debe analizarse una 
vez que se cuente con un modelo numérico 
hidrogeológico de la zona.

Una vez implementado y calibrado el modelo 
hidrológico superficial y subterráneo, se 
respondió a la solicitud de la comunidad, 
de analizar cuáles fueron las causas para el 
desecamiento total de la laguna Aculeo. Para 
responder a estos requerimientos, se realizó un 
Análisis de Escenarios utilizando el modelo de 
balance hídrico WEAP forzado con 6 escenarios 
de base (E1, E2, E3, E4, E5 y E6): con y sin 
Megasequía (de manera de explorar aspectos 
climatológicos), con y sin cambio de uso de 
suelo desde el año 2006 (explorando causas 
antrópicas, en particular la incidencia de los 
cambios de cobertura de uso de suelo producto 
de aumento de cultivo de frutales y crecimiento 
inmobiliario que se originan aproximadamente 
desde el año 2010). Además, y con el objetivo 
de explorar causas de gestión, se generaron los 
escenarios E5 y E6 los que consideran un uso de 
suelo prístino, sin actividades humanas.

De acuerdo con los análisis de escenarios, el 
factor que tiene mayor incidencia en la simulación 
de la reducción de los niveles en la Laguna de 
Aculeo es la megasequía. Para los dos escenarios 
que consideran la ocurrencia de la megasequía 
(E1 y E3), se obtiene que sólo un 37,6% de las 
simulaciones generadas, logran volúmenes sobre 
el 50% de la capacidad de embalse en la Laguna 
para el uso de suelo del año 2006, y un 41,9% 
para uso de suelo variable (con crecimiento de 
frutales y de parcelas de agrado, tal como en la 
situación actual). Mientras que para los casos sin 
megasequía (E2 y E4), en promedio un 85% de los 
casos simulan volúmenes embalsados por sobre 
el 50% de la capacidad de la Laguna. Por otro 
lado, al considerar los escenarios de uso de suelo 
prístino, sin coberturas asociadas a consumos 
humanos, se obtiene que muy probablemente la 
Laguna de Aculeo no se hubiese secado frente 
a ninguno de los dos escenarios climáticos 
analizados (para el escenario con megasequía 
se simulan reducciones del orden del 60% en 
el volumen embalsado). Lo anterior destaca la 
importancia de las medidas de gestión, como 
control y prorrateo de extracciones, o aumento 
de la oferta hídrica frente a cuencas afectas a 
escasez hídrica.

 6.3.  DIAGNÓSTICO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS EN LA CUENCA

Una de las principales barreras en materia 
de recursos hídricos que aumentan la 
vulnerabilidad y dificultan el desarrollo de 
estrategias en los territorios para la adaptación 
al cambio climático, es la falta y/o poca 
accesibilidad a la información. La existencia de 
esta barrera genera desiguales capacidades 
de adaptación y conflictos socio-ambientales, 
problema fundamental que atenta contra la 
subsistencia de las zonas rurales de Chile. 

En tal sentido, en el capítulo 4 del libro 
se presentó una revisión y análisis de dos 
instrumentos de gestión atingentes y relevantes 
para la generación de medidas de adaptación 
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al cambio climático en la cuenca Laguna de 
Aculeo. Éstos son:
1) Cambios de uso de suelo y 
2) otorgamiento de derechos de agua en la 

cuenca de estudio.

De acuerdo con lo presentado en el capítulo 4 
del libro, la comuna de Paine ha registrado un 
aumento de la población del orden de 33,3% 
durante el periodo 1992-2002, lo que generó 
un crecimiento en el desarrollo inmobiliario, 
construcción de caminos y desarrollo 
agropecuario (oltremari et al.,2009). Esto trajo 
como consecuencia cambios en los usos de suelo 
dentro de la cuenca (CED, 2008; Valencia, 2018), 
que de acuerdo con los análisis presentados, 
afectaron mayoritariamente a la agricultura de 
subsistencia.

Los instrumentos legales que regulan el uso de 
suelo en la cuenca Laguna de aculeo son dos: 
1) El Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

(PRMS) y
2) Plan Regulador Comunal (PRC) de Paine. 

El pRMS define el Límite de Extensión urbana 
en el que se constituyen áreas urbanizadas o 
urbanizables, y el Área Restringida o Excluida 
al Desarrollo Urbano. De acuerdo con el PRMS, 
gran parte de la cuenca Laguna de aculeo 
corresponde a áreas Excluidas al Desarrollo 
Urbano (Figura 4.1 en capítulo 4), salvo por 
la zona de Pintué, que de acuerdo con el PRC 
de Paine desde el año 2015 corresponde a 
zona urbana. Respecto a las zonas Excluidas 
al Desarrollo urbano, el pRMS definió Áreas 
de Protección Ecológica con Desarrollo 
Controlado (pEDC) en la cuenca Laguna de 
Aculeo, las que permiten desarrollar actividades 
de características urbanas, además de las 
actividades silvoagropecuarias, siempre que se 
tome como un importante patrón la conservación 
del entorno natural y las intervenciones que ellas 
generen (Valencia, 2018). Lo anterior indica que 
tanto la actividad agrícola como el mercado 
inmobiliario, pueden continuar creciendo 
potencialmente hasta la altitud de 600 m s.n.m. 
en la zona, sin grandes restricciones.

El balance hídrico realizado, muestra que la 
agricultura consume aproximadamente un 70% 
del agua de la cuenca (capítulo 3 del libro), 
por lo que se estima que, manteniendo las 
superficies agrícolas actuales, las medidas de 
eficiencia de riego resultarían fundamentales 
para mejorar los almacenamientos y disminuir 
las pérdidas de agua. Considerando que gran 
parte de los agricultores medianos cuentan 
con sistemas tecnificados de riego, se postula 
que existe oportunidad de mejorar los sistemas 
de los pequeños agricultores, para lo cual se 
cuenta con una serie de fondos que apoyan a la 
inversión en infraestructura asociada a mejorar 
la eficiencia de riego. Con el fin de estimar 
la magnitud de dicha medida, se realizó un 
análisis de uso de suelo agrícola de pequeños 
y medianos agricultores en la zona en estudio. 

A partir del análisis de cambios del uso del 
suelo en el tiempo, se detectó disminución en la 
superficie de cultivos (principalmente asociados 
a disminución de las hortalizas), aumento en 
la superficie de frutales (43,6% entre el año 
2006 al año 2018), y un aumento de viviendas y 
parcelas de agrado (65,8% entre el año 2006 al 
año 2018) en la cuenca Laguna de aculeo.  De 
acuerdo con la clasificación según el tamaño de 
la agricultura, se obtuvo que la mayor parte de 
los cultivos pertenecen a pequeños agricultores, 
mientras que los frutales pertenecen a la 
agricultura de exportación y corresponden 
predominantemente a medianos agricultores. 
El estudio del cambio de uso de suelo con foco 
en las superficies de pequeños y medianos 
agricultores entre los años 2006-2018 revelaron 
que los medianos agricultores han mantenido 
una superficie aproximadamente 1,5 veces la 
de los pequeños agricultores, con consumos de 
agua de aproximadamente un 35% superiores 
a la pequeña agricultura, enfatizando la 
vulnerabilidad de los pequeños agricultores y la 
falta de preparación para enfrentar los cambios 
en la disponibilidad de agua.

Los problemas asociados a la escasez hídrica, 
han expuesto la urgencia de la implementación 
de medidas de gestión para detener la 
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reducción de los niveles del acuífero y con ello 
lograr un consumo sustentable en el Sector 
hidrogeológico de Aprovechamiento común 
(SHAC), que permita satisfacer las necesidades 
de agua potable, de producción agrícola, 
y mantener el ecosistema, entre otros. Sin 
embargo, una de las grandes limitaciones para 
la implementación de medidas de gestión, son 
los requerimientos de información precisa sobre 
cuánta agua hay otorgada y cuánta agua hay 
disponible en el SHAC.

Con el propósito de recolectar y sistematizar 
la información sobre usos y demandas de 
agua legales en el SHaC Laguna de aculeo, se 
estimaron los Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas (DAA) otorgados tanto por la Dirección 
General de Aguas (DGA) como por el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), considerando para 
aquellos casos en que no se cuente con un 
caudal perfeccionado, un equivalente de riego 
de 1 l/s/ha. A partir de las estimaciones realizadas 
se concluyó que existen 870 l/s otorgados por el 
SaG como Daa superficiales captados desde la 
Laguna aculeo, considerados para el riego de 
las áreas del proyecto de parcelación Rangue. 
Sumando además los DAA otorgados por la 
DGA, se encuentran constituidos en total 986 l/s 
como Daa superficiales, cuya fuente es la Laguna 
de Aculeo. Respecto a los DAA de naturaleza 
superficial y corriente, la DGa posee información 
centralizada en el Catastro Público de Aguas 
(CPA) sobre 24,2 l/s otorgados, mientras que 
se estima que hay además aproximadamente 
464,01 l/s constituidos por el SAG para el 
proyecto de parcelación San Francisco de Aculeo 
(los cuales se extraen principalmente desde 
los esteros Pinté y Huiticalán). En cuanto a los 
DAA subterráneos, la DGA posee información 
centralizada en el CPA sobre 336,8 l/s otorgados, 
de los cuales 10 l/s corresponden a la resolución 
SAG N°338 del año 1985, correspondiente al 
proyecto de Parcelación Abrantes del Vínculo.

Considerando lo anterior, y de acuerdo con los 
resultados del Balance Hídrico de la Laguna de 
Aculeo (capítulo 3), se concluye que el uso de 
agua actual en la cuenca, es mayor a la oferta 

hídrica, pero además, la cantidad de DAA 
constituidos por el SAG y la DGA, sobrepasan 
con creces lo consumido en la cuenca. Es decir, 
la cuenca se encuentra sobre-otorgada y no se 
están usando todos los Daa existente.

El 35% de los DAA aun no perfeccionados (no 
incorporados en el CPA de la DGA) corresponden 
al proyecto de parcelación San Francisco de 
Aculeo, cuyo equivalente en caudal no está 
disponible y por tanto debió ser estimado a 
partir de las superficies de riego. Se estima que 
aproximadamente 464,01 l/s corresponden a Daa 
superficiales de ejercicio permanente constituidos 
en la zona entre los esteros Pintué y Huiticalán, 
los que se distribuyen mediante canales que no 
se encuentra inscritos en el Registro de Usuarios 
de agua. Esta zona es particularmente sensible, 
debido a las demandas y reclamos realizados 
por la comunidad en aculeo, quienes identifican 
estos canales rústicos, excavados en tierra, como 
desvíos ilegales. 

Sin el debido perfeccionamiento de los DAA 
constituidos por el proyecto de Parcelación, que 
permita establecer coordenadas específicas 
de las captaciones de las aguas y los caudales 
otorgados, se limita y dificultan medidas de 
gestión que permitan hacer un uso sustentable de 
los recursos hídricos en el SHAC. Se recomienda 
con urgencia realizar el perfeccionamiento de 
los DAA constituidos a partir de las resoluciones 
SAG en el SHAC, e incorporar a los canalistas 
en organizaciones de usuarios de agua, con 
el fin de mejorar la información disponible y 
poder establecer cursos de acción coordinados, 
que permitan la adaptación de la cuenca a la 
disminución de la oferta hídrica.

 6.4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA 
ESCASEZ HÍDRICA

Una vez realizado el diagnóstico sobre el balance 
hídrico en la cuenca Laguna de aculeo y sobre 
la operación de los principales instrumentos de 
gestión atingentes a la administración del agua, se 
realizó un trabajo de levantamiento y análisis de 

CoNCLuSIoNES Y RECoMENDaCIoNES



pag.  136 Análisis del BAlAnce Hídrico en lA cuencA lAgunA de Aculeo

estrategias, tanto para aumentar la oferta, como 
para disminuir la demanda hídrica. El listado 
de las estrategias recogidas de los distintos 
actores locales, cubre un amplio espectro de 
acción, incluyendo desde iniciativas moderadas 
a algunas más extremas, reflejando las distintas 
aspiraciones y contradicciones de los habitantes 
de la cuenca Laguna de aculeo, pero más 
importante aún, reflejando la complejidad de 
las afectaciones que origina la escasez hídrica 
en un territorio. Un mismo problema puede ser 
entendido y vivido de múltiples maneras, y, por 
lo tanto, las estrategias pueden ser entendidas y 
aplicadas a problemas muy distintos.

Los resultados presentados en el capítulo 5, 
consideraron dos secciones: 
1) Identificación, evaluación participativa y 

análisis de posibles estrategias, en que se 
resumieron todas las estrategias levantadas y 
discutidas con 25 actores de los principales 
sectores de la cuenca en estudio, para luego ser 
evaluadas cualitativamente en sus limitaciones 
técnicas, legales, sociales y ambientales, y

2)  Evaluación cuantitativa de estrategias y 
su aporte al balance hídrico, en el que 
se estimó, mediante la herramienta de 
modelación hidrológica WEAP, el aporte a los 
almacenamientos de agua en la cuenca de 
algunas de estas estrategias, considerando el 
período histórico y también proyecciones de 
cambio climático hasta el año 2100.

Respecto a la identificación y valoración 
cualitativa de las estrategias, la gran mayoría 
de éstas fueron bien valoradas por los 
representantes de los actores del territorio. 

Las cinco estrategias que obtuvieron el 100% 
de aceptación son: Fortalecer las APRs; Swap 
hídrico11; prorrateo de las extracciones de agua 
de acuerdo con la disponibilidad; Mejora de 
eficiencia de riego agrícola y Conexión de nuevos 
afluentes (como por ejemplo el Canal el aguilino). 

En cuanto a las medidas para el aumento de 
la oferta hídrica, las que suscitaron mayores 
desacuerdos y opiniones encontradas fueron la 
compra de DAA y la eliminación de los cultivos 
de exportación. Respecto a la estrategia de 
eliminación de jardines de pasto para reducir 
el consumo en los hogares, hubo unanimidad 
para sugerir que se convirtiera en un apoyo a 
la reducción y no a la obligación y eliminación. 

Las estrategias recogidas desde distintos 
sectores muestran, en algunos casos, la 
búsqueda de soluciones extremas para lo que 
consideran una crisis que vulnera su derecho 
de acceso al agua para consumo humano. Al 
realizar la valoración individual detallada de 
las medidas, muchas de ellas son suavizadas e 
incluso desechadas por la gran mayoría, lo que 
puede significar: 
1) Que las medidas más extremas no 

constituyen la opinión generalizada de la 
población (por ejemplo, eliminación de los 
cultivos de exportación), o 

2) Que las medidas más extremas dejan 
vulnerable económicamente a parte de la 
población y que, frente a la incertidumbre 
del futuro, prefieren no apoyar cambios 
profundos. Los cambios profundos, 
sin embargo, deberán ser parte de las 
conversaciones en un futuro cercano, 
especialmente frente al escenario en que 
la Megasequía continúe y lleve a la extrema 
escasez hídrica en muchos territorios de 
Chile, no permitiendo compatibilizar los 
diferentes usos de agua y suelo que hoy 
existen.

En el análisis cuantitativo de las estrategias, a 
partir de la evaluación del balance hídrico en 
la cuenca mediante el modelo WEAP, se obtuvo 
que el aporte acumulado de la conexión del 
Canal Aguilino con un caudal de 1000 l/s entre 
los meses de marzo y mayo, más el aumento de 
la Eficiencia de Riego de Cultivos a un 85%, y 
de la Reducción de Riego de Jardines, durante 
el período histórico con megasequía, permitiría 
un almacenamiento de aproximadamente 
34 Mm3, equivalente a más de la mitad del 

CapítuLo 6

11 Un “Swap hídrico” es un acuerdo de orden comercial, 
basado	en	el	intercambio	o	trueque	de	dos	o	más	fuentes	
de suministro de agua.
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volumen de la Laguna de aculeo. por otra 
parte, la efectividad de estas tres propuestas 
en un futuro con cambio climático, bajo el valor 
promedio dentro del escenario más pesimista 
(RCP 8.5), indica que las tres medidas aplicadas 
en conjunto permitirían aumentar el agua 
embalsada en la laguna de 20,8 Mm3 a 49,12 
Mm3, para un período lejano (2050/2051-
2099/2100). Dicho aumento en el nivel de la 
laguna de Aculeo, representaría un aumento 
del 136% del agua embalsada, en comparación 
con el volumen sin medida frente a un escenario 
de cambio climático adverso, y permitiría llegar 
a embalsar hasta un 85% de la capacidad total 
de la laguna. Lo anterior indica que es posible, 
mediante la implementación de estrategias de 
aumento de la oferta y disminución (y control) 
de la demanda hídrica, recuperar parcialmente 
y detener la explotación no sustentable a la que 
se encuentra sometida actualmente el acuífero.

 6.5. CONSIDERACIONES FINALES

Aculeo tiene su origen en el mapudungun 
acun (finalizar o llegar) y Leu (río, aguas), 
“lugar donde llegan las aguas” o “lugar donde 
finaliza el río”. Desde tiempos inmemoriales, 
este territorio se encuentra íntimamente ligado 
a sus esteros y su laguna, fuentes de vida para 
el valioso ecosistema al que pertenecen. Este 
ecosistema en que conviven y compiten la 
componente natural y antrópica, es a la vez 
especial en cuanto a la riqueza en los servicios 
ecosistémicos naturales, de provisión y 
culturales que provee, como en cuanto a la 
fragilidad que posee frente a los cambios en 
el clima y en la gestión de una población y 
desarrollo económico/productivo creciente 
y altamente dependiente del uso de agua. Es 
así que en esta zona de amplia tradición rural 
confluyen bosques relictos de patagua y roble, 
tradiciones religiosas como la procesión a San 
Isidro, fiestas asociadas a la agricultura como el 
Festival de la Sandía, y una comunidad con una 
marcada identidad “aculeguana”. Sin embargo, 
el desecamiento de la Laguna de aculeo, 
ocurrida entre los años 2012 y 2018, generó 
una ruptura del tejido social y un requerimiento 

por parte de los actores para determinar las 
causas de tal desastre ambiental, y de posibles 
soluciones a la problemática de la escasez 
hídrica.

Desde el punto de vista académico, los desafíos 
de levantar e integrar la información para dar 
respuesta a las consultas de la comunidad 
organizada a través del Acuerdo Voluntario 
de Gestión de Cuenca, supusieron múltiples 
desafíos. Los que dicen relación con cómo 
implementar una herramienta de modelación 
robusta con información escasa, pero también 
respecto a cómo presentar dicha información 
de manera clara para disminuir las brechas de 
información que han generado desconfianza 
y barreras en la búsqueda colaborativa de 
soluciones. Los seis capítulos presentados en 
este libro presentan la metodología que siguió el 
grupo interdisciplinario que integró el proyecto 
FIC Laguna de aculeo y los aprendizajes 
adquiridos, a partir de los desafíos enfrentados, 
los que postulamos como métodos replicables 
para futuros análisis en otras cuencas afectadas 
por la escasez hídrica estructural que el país 
está enfrentando.

Los principales aprendizajes obtenidos, se 
refieren a la importancia de incorporar a la 
comunidad en el desarrollo y validación de las 
herramientas de modelación que se empleen 
para la evaluación del balance hídrico, en la 
identificación y valoración de estrategias futuras 
a ser implementadas para enfrentar la escasez 
hídrica y en las priorizaciones de éstas. Una 
gestión sustentable de los recursos hídricos 
requiere de una integración y coordinación 
real de los actores del territorio, la academia 
y los tomadores de decisiones, para lo que 
resulta fundamental trabajar con información 
y herramientas de apoyo que sean validadas y 
producidas en conjunto.

Por otra parte, es fundamental fortalecer y 
mejorar la aplicación de los instrumentos de 
administración atingentes a la gestión de los 
recursos hídricos y de los cambios de uso 
de suelo. En particular, y tal como ha sido 

CoNCLuSIoNES Y RECoMENDaCIoNES
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CapítuLo 6

diagnosticado por el Banco Mundial (2013), se 
requiere urgentemente mejorar y sistematizar 
los sistemas de información respecto a usuarios 
de agua en la cuenca, perfeccionando los DAA 
otorgados por el SAG y controlando los usos 
consuetudinarios y los de subsistencia. Esto es 
especialmente importante en la cuenca Laguna de 
Aculeo, donde de acuerdo con lo presentado en 
el capítulo 3, se está generando una explotación 
no sustentable del acuífero en la zona cercana a 
la Laguna de aculeo. En cuanto a las regulaciones 
de uso de suelo del pRMS, que define las áreas 
de pEDC, se enfatiza la necesidad de mejorar 
la aplicación y las restricciones al desarrollo de 

proyectos inmobiliarios y de producción en estas 
zonas, con el objeto de proteger el ecosistema 
natural circundante y la agricultura de subsistencia.

Finalmente, se recomienda generar sistemas 
de gobernanza local que faciliten el trabajo de 
co-creación, evaluación e implementación de 
estrategias para enfrentar la escasez hídrica, 
que incluyan monitoreo participativo y uso de 
herramientas como las generadas en el marco 
de este proyecto, para lograr un proceso de 
aprendizaje continuo hacia el fortalecimiento de 
nuestras comunidades para enfrentar los desafíos 
del futuro.



pag.  139AprendizAjes pArA lA Gestión de recursos Hídricos frente A lA escAsez

peña, H. 2018 ‘Integrated Water Resources Management in Chile: advances and Challenges’, in Donoso, G. (ed.) Water 
Policy in Chile. Springer, pp. 197–207. doi: 10.1007/978-3-319-76702-4_13.

Rivas, C. 2019. análisis multicriterio para la recuperación de la Laguna de aculeo. tesis para optar al grado de 
Magister en Gestión y planificación ambiental. Santiago, universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y de la 
Conservación de la Naturaleza. 166p.

Roobavannan, M., van Emmerik, T. H., Elshafei, Y., Kandasamy, J., Sanderson, M. R., Vigneswaran, S., ... & Sivapalan, M. 
2018. Norms and values in sociohydrological models. Hydrology and Earth System Sciences, 22(2), 1337-1349.

Srinivasan, Veena, Megan Konar, and Murugesu Sivapalan. "A dynamic framework for water security." Water Security 1 
(2017): 12-20.

Valdés-pineda, R.; García-Chevesich, p.; Valdés, J.B.; pizarro-tapia, R. 2020. the First Drying Lake in Chile: Causes and 
Recovery options. Water, 12, 290.

Valencia. C. 2018. transformaciones socio-territoriales derivadas de la urbanización del suelo, Laguna de aculeo, paine. 
Región Metropolitana, Chile. <http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/4484/tLGEo%2056.
pdf?sequence%3D1&isAllowed%3Dy> [consulta: 10-11-2019].

Voinov, a., Gaddis, E.J.B., 2008. Lessons for successful participatory watershed modeling: a perspective from modeling 
practitioners. Ecol. Modell. 216, 197–207. doi:10.1016/j.ecolmodel.2008.03.010.

Vuille, M., Franquist, E., Garreaud, R., Lavado Casimiro, W., and Caceres, B. (2015). Impact of the global 
warming hiatus on Andean temperature. Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 120(9), 3745-3757. 
doi:10.1002/2015jd023126

Yates D, Purkey D, Sieber J et al (2005b) WEAP21-A Demand-, Priority-, and Preference-Driven Water Planning Model: 
Part 2: Aiding Freshwater Ecosystem Service Evaluation. Water Int 30(4). https://doi.org/10.1080/02508060508691894

Yates D, Sieber J, purkey D, Huber-Lee a (2005a) WEap21-a Demand-, priority-, and preference-Driven Water planning 
Model: Part 1: Model Characteristics. Water Int 30(4):487-500. https://doi.org/10.1080/02508060508691893




