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Somos Grupo Aguas Nuevas:

• Aguas del Altiplano
• Nueva Atacama
• Aguas Magallanes
• Aguas Araucanía
 
Conoce más en 
www.aguasnuevas.cl

El agua es 
de todos.

Llevarla potable a tu hogar y devolverla
limpia a la naturaleza es nuestro compromiso.
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EL SECTOR SANITARIO FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

En el Congreso Chileno de AIDIS realizado en noviembre 
de 2021 se reconoció el deber de contribuir globalmente 
a la mitigación del calentamiento global, lo cual se refleja 
en la decisión, como país, de reducir nuestras emisiones 
en un 30% y alcanzar la condición de país carbono-
neutral para el año 2050. 

Pero también se estableció la necesidad de hacer los 
esfuerzos que se requiera a nivel local para encontrar las formas de adaptarnos 
a una sequía persistente y la ocurrencia cada vez más frecuente de eventos 
de crecidas extraordinarias, aluviones y altas turbiedades que sobrepasen la 
capacidad de nuestras plantas de tratamiento de agua potable o que pueden 
dañar la infraestructura de producción de éstas.

La escasez de agua, instalada principalmente desde la región de Maule hacia el 
norte, nos obliga a reducir responsablemente los consumos y a buscar nuevas 
fuentes, entre las que se cuentan la protección de las aguas superficiales y 
subterráneas, el uso de las aguas servidas tratadas, el tratamiento de aguas 
salobres y salinas, el trasvasije de cuencas, el control de pérdidas, el uso racional 
del agua y otras. También se requiere disponer de infraestructura que ayude a 
un mejor aprovechamiento de los escasos recursos disponibles, como obras 
de regulación y almacenamiento de aguas, así como de recarga de acuíferos. 

Las empresas de servicios sanitarios, enfrentadas a clientes cada vez más 
demandantes, deben incurrir en grandes inversiones que permitan incrementar 
la calidad y seguridad de los servicios que prestan. ANDESS ha estimado que 
una adaptación a la falta de agua involucra una inversión de más de 10 mil 
millones de dólares en el período 2020-2040, lo que, con seguridad, impactará 
en las tarifas en un sistema sostenible, en que el sistema tarifario se hace cargo 
de todos los costos de operación e inversión.
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Especial preocupación requiere la adecuada distribución de los recursos 
de agua subterráneas, cada vez más escasos, y una gestión que permita su 
aprovechamiento racional y minimice las posibilidades de contaminación. Los 
sistemas rurales pueden ser especialmente vulnerables a variaciones de la 
calidad y disponibilidad del agua subterránea, dado que tienen menor acceso 
a sistemas de tratamiento avanzados y, en muchos casos, dificultades para 
acceder a los recursos, aun cuando dispongan de derechos. 

En este número de la Revista de AIDIS Chile se presentan varios artículos que 
abordan los problemas identificados en el complejo escenario descrito, tanto 
a nivel de políticas orientadas a mejorar la sustentabilidad del recurso agua, 
como de aplicación de tecnologías que favorecen la disponibilidad de dicho 
recurso y contribuyen a mantener la calidad de los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento. Aunque estamos conscientes de que la tarea que falta 
por hacer es enorme, queremos hacer una contribución concreta al sector 
sanitario, en el marco de nuestra visión y objetivos. 

Jorge Castillo González

 Director Secretario AIDIS Chile 

E D I TO R I A L
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S E G U R I D A D  H Í D R I C A
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Concepción.

El agua es un elemento 
único en la naturaleza y el 

principal constituyente que 
conecta la vida humana con 

los ecosistemas. Por otro 
lado, el cambio climático 

es un factor decisivo en la 
disponibilidad de los recursos 

hídricos, en la biodiversidad 
de los ecosistemas y en el 

desarrollo socioeconómico de la 
humanidad. 

SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD 
HÍDRICA BAJO ESCENARIOS DE  

CAMBIO CLIMÁTICO

Cada vez son más frecuentes los problemas 
y conflictos asociados con los recursos 
hídricos debido a su escasez, lo que 
impide satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales y claramente se comprometen 
las oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 
las generaciones futuras. De este modo, el desarrollo 
sostenible se ve amenazado debido a la disponibilidad 
de agua dulce, en calidad y cantidad apropiada para 
responder a las demandas de la sociedad. En este 
sentido, contar con un concepto común en torno al 
agua es fundamental. Por ello, se adopta la propuesta 
de las Naciones Unidas y se identifican siete ideas 
fuerzas que pueden orientar aspectos transversales 
de gestión para guiar la sustentabilidad del territorio.

Sustentabilidad y Servicios 
Ecosistémicos (SE)

La sustentabilidad es un concepto antiguo en el 
vocabulario científico y socio-político, que comienza 
a ser visible desde el año 1987 cuando las Naciones 
Unidas publica el informe; “Nuestro Futuro en 
Común” (Our Common Future). Sin embargo, fue 
en Río de Janeiro en el año 1992, cuando 180 líderes 
de Estado acuerdan 27 principios relacionados con la 
Sustentabilidad que se materializan en un Programa 
Mundial conocido como Agenda 21. Entendiendo 

Embalse Bulileo
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S E G U R I D A D  H Í D R I C A

como Desarrollo Sustentable: “la capacidad que 
haya desarrollado el sistema humano para satisfacer 
las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer los recursos y oportunidades para el 
crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras” 
WCED, SWS (1987).

Un tema importante para destacar, es la definición 
aceptada y algunos lineamientos propuestos en la 
Agenda 21, y también es hacer operativo un concepto 
propuesto como objetivo mundial. En efecto, la 
sustentabilidad en sus diversas expresiones no ha 
logrado consolidarse en el territorio y un ejemplo 
de ello es el crecimiento de la Huella Ecológica, 
medida por la Global Footprint Network– GFN (Red 
Global de la Huella Ecológica). La Figura 1 muestra la 
relación entre la demanda y la oferta de la naturaleza, 
la cual indica que para sustentar la demanda 
planetaria anual se requiere aproximadamente 

1.6 planetas. Particularmente, en el caso de Chile, 
el 15 de mayo entró nuevamente en sobregiro 
ecológico, dos días antes de lo registrado en 2021 
(17 de mayo) y, además, se consolida por tercer año 
consecutivo como el primer país de Latinoamérica 
en sobregirarse ambientalmente. (Figura 1).

Este déficit ecológico ocurre cuando la Huella 
Ecológica de una población excede la biocapacidad 
del área disponible para esa población. A nivel nacional 
significa que la nación está importando biocapacidad 
a través del comercio, liquidando activos ecológicos 
nacionales (recursos naturales) o emitiendo desechos 
de dióxido de carbono a la atmósfera.

De este modo, la sustentabilidad es un proceso que 
busca el equilibrio entre la explotación de los recursos 
naturales y la protección de éste, puesto que de ello 
depende la sobrevivencia y la calidad de vida humana. 

Figura 1. Relación entre la demanda y la oferta de la naturaleza (Global Footprint Network, 2021). 



10 REVISTA AIDIS              NOVIEMBRE 2022

Es entonces un proceso dinámico y de decisiones que 
pueden cambiar cuando conocemos nuevos procesos, 
nuevas tecnologías, nuevas funciones ecosistémicas y 
por cierto nuevas causalidades asociadas a efectos 
ambientales desconocidos. De hecho, el documento 
de 1987 de las Naciones Unidas, también señala “…
es un proceso de cambio en el cual la explotación de 
los recursos naturales, la dirección de las inversiones, 
la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio 
institucional se encuentran en armonía… para lograr 
la satisfacción de las necesidades y aspiraciones del ser 
humanas”. 

Desde el punto de vista estrictamente ecológico, 
el objetivo es buscar el equilibrio de los sistemas 
biológicos conservando su biodiversidad y los 
hábitats que los permiten, de modo de mantener 
una productividad en el tiempo de la cual el 
hombre se beneficie (De Groot et al., 2002). Estos 
conceptos han ido evolucionando hacia el concepto 
de conservación y/o restauración de los SE, debido 
a los beneficios que obtienen las personas desde 
los ecosistemas naturales (Costanza et al., 1997). 
Proponiendo un delicado equilibrio entre los SE 
(servicios ecosistémicos) de Provisión (todo lo que 
tomamos y explotamos de la naturaleza), SE de 
Regulación (los ciclos naturales que nos ayudan a 
mantener las condiciones adecuadas para todo tipo 
de vida y/o procesos ecosistémicos) y SE Culturales 
(todo aquello que es menos tangible, pero que se 
asocia a espacios de recreación, cultura, conservación 
de conocimientos tradicionales y ancestrales) (ver: 
http://millenniumassessment.org/es/index.aspx). 
Es decir, un adecuado equilibrio entre los servicios 
de provisión y los dos siguientes, como una visión 
adecuada de Sustentabilidad y como tal, un proceso 
eco-funcional que asegura una huella ecológica 
positiva. Pero perseguir la idea de sostenibilidad 
es una labor compleja, cuando gran parte de 
los problemas relacionados a ella son complejos 
e inciertos, multivariados y difíciles de resolver 
(Bierbaum y Cowie, 2018). La toma de decisiones 
relacionada a la conservación de los SE es un proceso 
que requiere el desarrollo de nuevas competencias y 

visión interdisciplinaria para el desarrollo de políticas 
públicas, donde el principio precautorio que fue 
expresado en la Cumbre de Río 92, “…cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente.”; sea considerado en las herramientas de 
planificación y uso del territorio. 

LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y SEGURIDAD HÍDRICA

Buscando hacer efectiva la sustentabilidad en los 
diferentes territorios del planeta, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 
2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
un plan de acción a favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 
Los Estados miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron una resolución en la que reconocen que 
el mayor desafío del mundo actual, es la erradicación 
de la pobreza, y afirman que sin lograrla no puede 
haber desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se ha 
consolidado como la guía de referencia internacional 
hacia un destino compartido. Esta Agenda y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados, 
con un total de 169 metas de carácter integrado e 
indivisible, establecen una visión transformadora 
hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. 
Los ODS, con proyección al año 2030, son profundos 
y movilizadores: poner fin a la pobreza y al hambre; 
promover la agricultura sostenible; garantizar una 

S E G U R I D A D  H Í D R I C A
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vida saludable para todos los habitantes del mundo; 
dar lugar a una educación de calidad, que promueva 
oportunidades de aprendizaje permanente; asegurar 
el acceso a la energía; garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua; fomentar el crecimiento 
económico y el empleo digno; promover la 
industrialización inclusiva y sostenible; fomentar 
la innovación, combatir el cambio climático y sus 
efectos, alcanzar la paz, la justicia y la existencia de 
instituciones sólidas. Particularmente, el Objetivo 
6 - Agua y Saneamiento, se dirige específicamente 
a la gestión de recursos hídricos: Garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 

La disponibilidad de agua dulce, con una calidad 
apropiada y en una cantidad suficiente, es esencial para 
todos los aspectos de la vida y el desarrollo sostenible 
(United Nations, 2018). Hay suficiente agua dulce en 
el planeta para poder aspirar al cumplimiento de este 
objetivo. Sin embargo, la escasez de agua afecta a más 
del 40% de la población mundial y se prevé que este 
porcentaje siga en aumento.

La visión del ODS 6 amplía el planteamiento de 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, centrados 
en el acceso a agua potable y los servicios básicos 
de saneamiento, para contemplar todos los 
aspectos relacionados con el ciclo completo del 
agua en el contexto del desarrollo sostenible. Para 
el cumplimiento de este objetivo se establecen 
ocho metas mundiales, de aplicación universal, que 
expresan aspiraciones a nivel global y para las que 
cada gobierno garante, debe decidir la forma de su 
incorporación en los procesos de planificación, las 
políticas y las estrategias nacionales, en función de 
las realidades, las capacidades y niveles de desarrollo.

El principio de indivisibilidad de la Agenda 2030 
enfatiza la necesidad que los ODS no sean trabajados 
en una lógica de compartimento estanco, sino que 
cada uno de ellos se trabaje vinculado a los otros 
objetivos y metas. En este sentido, cabe destacar 
el papel del ODS 6 como una plataforma que 
facilita y potencia el cumplimiento de otras metas 
nucleares de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 
2019). De hecho, en todos los objetivos es posible 
identificar interrelaciones con el agua. Por ejemplo, 

Pactoglobal.cl / Red Chile

S E G U R I D A D  H Í D R I C A
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las metas 6.1 y 6.2 contribuyen a reducir la pobreza 
multidimensional y a lograr el acceso universal a 
los servicios básicos (ODS 1 y 11) y son requisitos 
indispensables para la mejora en materia de nutrición 
(ODS 2), educación (ODS 4), igualdad de género 
(ODS 5), productividad (ODS 8), el consumo y la 
producción responsable (ODS 12), los impactos 
climáticos (ODS 13), y ecosistemas marinos y 
terrestres (ODS 14 y 15) (UN Water, 2016).

Los 17 ODS de la Agenda 2030 se elaboraron durante 
más de dos años de consultas públicas, interacción 
con la sociedad civil y negociaciones entre los países. 
La Agenda implica un compromiso común y universal, 
no obstante, puesto que cada país enfrenta retos 
específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, 
los estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, 
recursos y actividad económica, y cada uno fijará 
sus propias metas nacionales en consonancia con 
esta Agenda. Situación que puede ser controversial 
al definir qué indicadores se deben usar a la hora 
de mostrar resultados. Chile, por ejemplo, informa 
sobre un 98 % de cumplimiento para el ODS 6, 

pero sólo se considera el ODS 6.1.1, proporción de 
servicios de suministros de agua potable gestionados 
sin riesgo. Sin embargo, no se informa sobre cambios 
en la calidad del agua (6.3), no se ha implementado 
gestión integrada de recursos hídricos (6-4) y mucho 
menos hay avances en la protección y restauración 
de cuencas, que nos permitiría enfrentar los últimos 
15 años de sequía y otros aspectos asociados a los 
efectos del cambio climático, como los cambios en 
los patrones en tiempo y espacio de precipitaciones, 
rangos de temperatura, además de un aumento 
en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos 
extremos (inundaciones y sequías) (Velasco-Muñoz 
et al. 2018,  el Gayar & Hamed, 2017).

CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN COMO 

NUEVO PARADIGMA PARA 
LA SEGURIDAD HÍDRICA

El agua es el elemento natural más importante del 
planeta, sustenta todo tipo de vida en la tierra y es 
la base de casi todos los sistemas productivos. Sin 

Humedal Río Maipo

S E G U R I D A D  H Í D R I C A
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embargo, debido al cambio climático, al crecimiento 
de la población y modelo económico imperante, 
los recursos hídricos son más escasos no sólo en 
términos de cantidad, sino también en la calidad 
adecuada para los diversos usos humanos (Keller et 
al., 2012). 

Por otra parte, los estados no han realizado 
cambios estratégicos de planificación del territorio 
considerando el cambio climático como principal 
conductor a una situación de inseguridad hídrica, 
cuando no se han incorporado exigencias 
transversales en las herramientas de planificación 
y mucho menos una gobernanza adecuada del 
territorio asociado a la cuenca proveedora y usuaria 
del recurso hídrico (julio, 2021). De este modo, se 
pone en riesgo el acceso básico a este recurso para 
la comunidad y para la biodiversidad que sustenta el 
ecosistema acuático. En este sentido, es interesante 
señalar que la biodiversidad es considerada la base de 
los bienes de consumo de las personas (Bennet et al. 
2015), pero también cumple funciones de regulación 
de calidad del agua permitiendo un recurso hídrico 
adecuado para el consumo y salud de las personas. 

De esta forma, la inseguridad hídrica impone riesgos 
para el desarrollo de la sociedad y su proyección 
futura.

La Figura 2 muestra la relación entre un socio-
ecosistema, destacando los bienes que provee el 
sistema natural (SE) y el aspecto de la seguridad 
hídrica como elemento clave de provisión de agua 
para diferentes usos. Es importante notar la necesidad 
de cambio de paradigma, donde la naturaleza no 
sólo se debe considerar como proveedora de agua, 
sino también como un demandante del recurso 
hídrico para asegurar la funcionalidad ecológica; y de 
este modo poder proveer agua en cantidad y calidad 
deseada para los diversos usos (SE de regulación). 

La seguridad hídrica ha sido definida por muchos 
diversos autores y organizaciones internacionales 
como la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013) y la 
Global Water Partnership (GWP,2014) además de 
literatura científica y técnica (ej. Grey y Sadoff, 2007; 
Cook y Bakker, 2016; Peña, 2016; Ocampo et al. 

Figura 2. La seguridad hídrica como elemento clave para mantener los SE en la naturaleza y la provisión de 
agua en cantidad y calidad deseada para los diversos usos. 
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2016) reunida en el estudio realizado por Fuster et 
al (2017) sobre seguridad hídrica en Chile; donde 
los autores además de la propia definición enumeran 
otras 16. Teniendo como conceptos comunes la 
sustentabilidad/sostenibilidad, satisfacción de las 
necesidades humanas, acceso y disponibilidad en 
agua (cantidad y calidad) y riesgo y vulnerabilidad 
frente a eventos extremos. Sin embargo, sólo la 
propuesta de la Naciones Unidas (UN-Water, 2013) 
considera una mirada multifactorial que incluye dos 
aspectos relevantes para la sociedad actual: “agua 
para la conservación de la naturaleza” y, “en un clima 
de paz y estabilidad política”. En este sentido, el 
Instituto de Derechos Humanos señala que en Chile 
(2022) existen 129 conflictos ambientales, donde 40 
de ellos se relacionan con la biodiversidad y 57 con 
el agua, (https://mapaconflictos.indh.cl/#/). Asimismo, 
un estudio independiente realizado por Greenpeace 
(2020), muestra que, dentro de los elementos 
necesarios para llevar una vida digna, el agua ocupa 
un 26% de las preferencias además de salud, vivienda, 
alimentos, educación y empleo. 

Dado lo anterior, en este trabajo recogemos la 
propuesta de la UN-Water (2013) que define la 
seguridad hídrica como “la capacidad de una población 
para salvaguardar el acceso sostenible(1) a cantidades 
adecuadas(2) de agua de calidad aceptable(3) para 
el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar 
humano y el desarrollo socio-económico, para garantizar 
la protección contra la contaminación(4) transmitida 
por el agua y los desastres(5) relacionados con el agua, 
y para la conservación de los ecosistemas(6) en un 
clima de paz y estabilidad política(7)”.  Sin embargo, 
y al igual que la sustentabilidad, la definición de 
seguridad hídrica requiere operatividad, para lo cual 
se indican a continuación las siete ideas fuerzas que 
pueden orientar la bajada a la realidad del país y que 
requieren de un esfuerzo interdisciplinario real:

1. Capacidad de una población para 
salvaguardar el acceso sostenible: 
Requiere conocer de manera adecuada 
la disponibilidad de aguas superficiales y 
subterráneas, y así lograr una adecuada relación 

entre la oferta y la demanda. Esto permite prever 
situaciones de escasez y estar preparados para 
las contingencias, pero a través de sistemas 
naturales sanos, posibilitando una gestión 
sostenible. Este conocimiento permite manejar 
la incertidumbre a través de una estructura de 
gestión o institucionalidad adecuada tanto en 
aspectos políticos y atribuciones territoriales. Es 
importante considerar profesionales con visiones 
y capacidades interdisciplinarias para tener un 
criterio adecuado que centralice y comprenda 
el alcance de la información disponible a través 
de plataformas de información unificadas para 
el territorio nacional. La información debe ser 
transparente y estar actualizada. Sin embargo, las 
decisiones deben ser descentralizadas, pues los 
efectos tienen relevancia local, por tanto, debe 
haber una necesidad innata de la comunidad de 
la protección de los recursos y de dar un uso 
eficiente de los mismos.

2. Cantidades adecuadas de agua de 
calidad aceptable: Implica conocer los 
recursos no sólo en cantidad, sino en su capacidad 
de mantener la biodiversidad; y en calidad 
para proveer agua de consumo humano sobre 
otros usos antrópicos, así también para otros 
usos relevantes dentro de un marco multiuso 
que incluye agua para la naturaleza como uso 
prioritario. Al respecto, las Naciones Unidas en 
julio de 2010 reconoce el acceso a una cantidad 
de agua suficiente para uso doméstico y personal 
entre 50 y 100 litros por persona (Resolución 
A/RES/64/292) (Asamblea General Nacionales 
Unidas, 2010).

3. Calidad para el sostenimiento de los 
medios de vida, el bienestar humano 
y el desarrollo socio-económico: 
Avanzar hacia la gestión de cuencas y adecuada 
gobernanza de los recursos que sustenta, implica la 
participación de todos los usuarios que coordinen 
un adecuado equilibrio y mantención de los SE 
básicos para la vida (regulación y culturales), que 
hagan posible una economía local fuerte (SE de 
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provisión) y sostenible en el tiempo. Invertir estos 
conceptos no ha funcionado y requiere cambio 
de paradigma. Incluye aspectos de restauración 
(rehabilitación) de sistemas fluviales y lacustres 
(ejemplo, gestión de riberas y de los niveles de 
eutrofización), restauración de humedales y 
áreas de inundación. Estos aspectos nuevamente 
requieren proponer tecnologías y mecanismos 
legales que lo permitan, dentro de acciones 
participativas y de educación hidro-ambiental. 
Es fundamental considerar una planificación 
adecuada a la cantidad y calidad de agua, 
desarrollando planes de monitoreo apropiados 
en términos espaciales y temporales, que permita 
modelar la disponibilidad y calidad sin minimizar 
(sobreexplotar) el recurso frente a condiciones 
normales y de incertidumbre que incluye cambio 

climático, cambio uso del suelo, urbanización, 
trasvases, etc. Es importante también, desarrollar 
propuestas de tecnologías para la restauración 
de fuentes hoy no utilizadas por su mala calidad 
(tecnologías basadas en la naturaleza). Por último, 
es fundamental considerar propuestas para la 
protección de ecosistemas (conservación) o 
zonas de interés (aspectos legales y técnicos), 
que hagan posibles ecosistemas sanos capaces 
de proveer agua de calidad.

4. Garantizar la protección contra la 
contaminación transmitida por el 
agua: Implica generar propuestas tecnológicas 
para tratamientos de agua potable y aguas 
servidas que garanticen la protección contra la 
contaminación y la salud pública. Asimismo, se 

Laguna Chapito / Parque Katalapi / Región de Los Lagos

La conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 
que sustentan no debe ser vista como una idealización 

o expresión de movimientos sociales.
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requiere de una adecuada fiscalización, programas 
de educación y cuidado de los recursos hídricos; 
y denuncias frente a eventos de contaminación 
provenientes de otras fuentes, asociadas a 
procesos industriales o de producción agrícola. 
También involucra mantener el estado de las 
fuentes de agua en buena calidad.

5. Desastres relacionados con el agua: 
Parte de la gestión es tener planes de emergencia 
frente a eventos naturales o antrópicos que 
provoquen la pérdida temporal de acceso al 
agua de bebida (ejemplo, terremotos, derrames), 
o por espacios prolongados que limiten además 
procesos productivos (ejemplo, cambio climático, 
sequías, cambios geomorfológicos). Esto incluye 
políticas adecuadas de corto y largo plazo, pero 
también la coordinación entre los diversos 
estamentos que tienen alguna injerencia en 
la gestión, de ser necesario la modificación 
institucional que nos lleve un estamento superior 
de coordinación para enfrentar catástrofes.

6. Para la conservación de los ecosiste-
mas: La conservación de los ecosistemas y 
la biodiversidad que sustentan no debe ser 
vista como una idealización o expresión de 
movimientos sociales (ecologistas). No son 
sueños sesenteros de una generación oprimida 
saliente de conflictos globales, sino una necesidad 
de sobrevivencia o sustentabilidad (entendido 
como mantener los beneficios o SE de los cuales 
disfrutamos), manteniendo la funcionalidad 
ecológica de los sistemas naturales (Mount 
and Bielak, 2011, Bennett et al. 2015; Jax and 
Heink 2015). Por ello, se requiere investigación 
para identificar y valorizar estos servicios, así 
como desarrollar propuestas para la protección 
y restauración de ecosistemas (rehabilitar 
funciones ecológicas) o zonas de interés a 
través de herramientas legales (e.g. protección 
de humedales, protección de riberas; definir 
tramos de ríos como áreas de conservación) 
y herramientas de planificación territorial 
disponibles (estándares abiertos ROAM, GIS, 

etc.) (UICN & WRI, 2014) considerando un 
fuerte marco de responsabilidad social hacia las 
generaciones actuales y futuras. 

7.  En un clima de paz y estabilidad 
política. La falta de seguridad hídrica amenaza 
la vida y el sustento de las personas y, por lo 
tanto, es uno de los factores más importantes 
de la migración. Sin embargo, las personas que 
migran a causa de la sequía, por lo general, no 
se mudan lejos, sino a las áreas rurales o urbanas 
cercanas. 

CONCLUSIONES
Avanzar hacia la seguridad hídrica depende de 
integrar diferentes actores, sus capacidades y 
saberes locales relacionados a la gestión del agua 
en un territorio. Estos son aspectos profundos 
de gobernanza que están sobre las necesidades 
productivas como razón única. De acuerdo al Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 
2021), estamos frente al punto de no retorno, lo 
que ratifica la Plataforma Intergubernamental de 
Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES, 2021), quienes señalan que 
la pérdida de biodiversidad y el cambio climático 
no son independientes, y que abordar las sinergias 
entre la mitigación de ambos aspectos, considerando 
además sus impactos sociales, ofrece la oportunidad 
de maximizar los beneficios y cumplir los objetivos de 
desarrollo global como la seguridad hídrica. 
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Figura 3. La seguridad hídrica resulta de la conexión entre la conservación o equilibrio 
funcional de los ecosistemas naturales, de los saberes locales que motiva cambios valóricos 

que impulsan a proteger las relaciones humanas-naturaleza.

A nivel internacional, se ha propuesto que la 
integración de las diferentes perspectivas de quienes 
se benefician de los SE depende de los roles 
institucionales y de los instrumentos de gestión 
del agua, donde las políticas, normas e instituciones 
deben abordar adecuadamente la forma en que 
se utiliza el recurso hídrico, con el objetivo final de 
proteger la capacidad natural de adaptación de los 
ecosistemas (GWP, 2014). 

Los ecosistemas mejor conservados son fuente de 
salud y de recursos, como el agua, pero también de 
cultura, de historia, sobrevivencia y saberes de los 
pueblos. Los saberes culturales generan empatía o 

espiritualidad ecológica que motiva cambios valóricos 
que impulsan a proteger las relaciones humanas-
naturaleza, como lo indica la Figura 3. Por el contrario, 
las sociedades hegemónicas de crecimiento que 
descansan en los recursos naturales, están en crisis 
permanentes por el agotamiento de los mismos, pero 
principalmente por la pérdida de valores y de su propia 
humanidad que concluye en sociedades insostenibles.
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PROPUESTA AMIGABLE PARA 
AUMENTAR LA VIGILANCIA SANITARIA 

RURAL DE FORMA AUTÓNOMA 

INTRODUCCIÓN

Considerando que el acceso al agua es un 
derecho humano y que el 74% de las 
personas en el mundo cuentan con agua 
potable para su consumo diario, nos 

hace cuestionar nuestra labor, toda vez que 490 mil 
personas aún mueren cada año por consumo de agua 
bacteriológicamente contaminada (OMS, webpage, 
marzo 2022). En base a las técnicas indicadas en The 
Standard Methods for the Examination of  Water 
and Wastewater, y con trabajo técnico de terreno 
y laboratorio se pudo determinar la técnica más 
amigable y de bajo costo, que pudieran ejecutar 
las propias comunidades rurales, concluyendo en 
la determinación de contaminación bacteriológica 
en agua para consumo humano a través de la 
producción de ácido sulfhídrico H2S, técnica 

Puaucho-Coihueria, comuna de San Juan de la Costa
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conocida, pero no difundida entre las comunidades 
que no tienen un laboratorio de aguas cercano o 
que viven en localidades precarias. 

El presente trabajo muestra lo amigable que es hacer 
esta transferencia de tecnología a las comunidades 
rurales, dotando de las competencias necesarias 
para que los propios usuarios sean una voz de 
alerta ante la presencia de contaminación, tomando 
medidas correctivas en tiempo real y evitando la 
propagación de una enfermedad transmitida por al 
agua al resto de la población abastecida. En Chile lo 
estamos haciendo. La invitación es que los países nos 
sumemos para dotar al mundo rural de agua segura 
para todos.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El propósito es incentivar a los países de alta ruralidad 
a dotar de competencias a los usuarios del agua 
potable mediante la transferencia de tecnología, para 
que sean autónomos en el control bacteriológico del 

agua potable, con resultados en breve plazo y por 
ende, la posibilidad de tomar medidas operativas en 
tiempo real, evitando la muerte de miles de personas 
en el mundo por consumo de agua contaminada.

En las regiones de Coquimbo, La Araucanía y 
Metropolitana de Chile, se realizaron muestreos de 
la calidad bacteriológica del agua en el sector rural, 
analizándose en paralelo tanto por la metodología 
convencional FM, NMP, como por ensayo de P/A, 
a través de la producción de ácido sulfhídrico 
en muestras con presencia de indicadores de 
contaminación bacteriana de aguas. Los resultados 
condujeron a que en Chile se promulgara la norma 
INN NCh 2756 Of 2002 “Autocontrol bacteriológico 
del agua potable rural mediante ensayo del H2S”. 

Dicha metodología consiste en tomar una muestra de 
100 ml de agua potable o cruda directamente, en una 
unidad experimental la cual contiene en su interior 
un papel filtro embebido de reactivos y medios de 
cultivo deshidratados y estériles, lo que les permite 
a los usuarios tenerlas con mucha anticipación en 
sus localidades. Al menos 6 meses. El volumen de 

Figura 1.  Ensayo de P/A a través de la producción de H2S.

V I G I L A N C I A  S A N I T A R I A  R U R A L



20 REVISTA AIDIS              NOVIEMBRE 2022

agua contenida en la Unidad Experimental solubiliza 
los medios de cultivo y reactivos y se incuban a 
un amplio rango de temperatura, entre 30 y 37 
°C (Fig. N°1). A las 24 horas se revisa, y si hay un 
precipitado negro en el papel filtro, sobrenadante 
o solución madre, significa que hay presencia de 
bacterias indicadoras de contaminación en aguas. Si 
la coloración permanece invariable, se debe esperar 
24 horas más y confirmar ausencia de contaminación 
bacteriana.  

Cuando se manifiesta presencia de contaminación, 
el operador del sistema puede corregir a tiempo 
el problema cuando es relativo a la desinfección y 
concentración de cloro libre residual o detectar si 
hay una rotura en la red donde eventualmente esté 
ingresando turbiedad al sistema, consumiendo el 
cloro en la oxidación de sus propios componentes. 
Puede, también, revisar la mantención del estanque 
de acumulación. En la eventualidad que no pueda 
corregir el problema, el operador se convierte en 
una voz de alerta, evitando que una enfermedad 
transmitida por el agua se propague al resto de la 
población abastecida. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la actualidad, y con el apoyo de CORFO, 
Corporación de Fomento y Producción del 
Ministerio de Economía de Chile, hay 27 localidades 
(Tabla N°1) autónomas en el aseguramiento de la 
calidad del agua mediante un estricto control de sus 
procesos de desinfección, evidenciando los resultados 
con la técnica de presencia/ausencia y producción de 
H2S (Fig. 2). Se encuentran en etapa de desarrollo 
un número similar de localidades rurales. Estamos 
avanzando en la democratización al agua potable 
segura para todos.

CONCLUSIONES

Como investigadores, hemos considerado que la 
gestión de los Comité de Agua Potable Rural se 
mejorará en base al incentivo del control sanitario 
autónomo como complemento a los análisis exigidos 
por la autoridad competente, que complemente 
en número y frecuencia, la vigilancia y monitoreo 
sanitario. Y que, con las competencias necesarias 
adquiridas por los operadores, serán altamente 
eficientes y capaces de tomar medidas correctivas en 
tiempo real, evitando la muerte de miles de personas 
en el mundo por esta causa. 

Figura N°2.  
Primeras localidades rurales autocontroladas bacteriológicamente en Chile.
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Tabla N°1. Localidades rurales con autocontrol sanitario

Región Cliente Localidad
La Araucanía APR San Ramón Padre Las Casas

Los Lagos APR Entre Lagos Entre Lagos

Coquimbo APR Carcamo Illapel

Coquimbo APR Socos Barraza Alto Ovalle

Coquimbo APR Mincha Norte Canela

La Araucanía APR Illaf Esperanza Padre Las Casas

Coquimbo APR Mincha Sur Canela

Coquimbo APR Pichidangui EL Esfuerzo Los Vilos

Coquimbo APR Cuncumen Salamanca

La Araucanía APR Socos Barraza Alto Ovalle

La Araucanía APR Nauentue Puerto Saavedra

La Araucanía APR Catripulli Catripulli

Coquimbo APR Tranquilla Salamanca

La Araucanía APR Curarrehue Curarrehue 

Coquimbo APR Cerrillos de Tamaya Ovalle

Coquimbo APR Porvenir Union Campesina Ovalle

Coquimbo APR Santa Catalina Ovalle

Coquimbo I Municipalidad de Ovalle Ovalle

Coquimbo APR Bellavista de Caren Monte Patria

La Araucanía APR Boyeco Purén

Coquimbo APR Entre Lagos Entre Lagos

Coquimbo APR Santa Catalina Ovalle

Coquimbo APR Mincha Norte Canela

Coquimbo APR Gabriela Mistral La Serena

Coquimbo APR Pichidangui EL Esfuerzo Los Vilos

Coquimbo APR Mincha Sur Canela

Coquimbo APR Pisco Elqui La Jarilla Paihuano

Metropolitana APR El Pangue Curacaví

Coquimbo APR Las Cañas1 Illapel

Coquimbo APR Bellavista de Caren Monte Patria

Coquimbo APR Los Cóndores Quilimarí

Coquimbo APR Huintil Sur Illapel

Coquimbo APR Puerto Aldea Coquimbo

Coquimbo APR Cárcamo Illapel

Coquimbo APR Cuncumén Salamanca

Coquimbo APR Huentelauquén Norte Canela
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La caracterización y el desarrollo 
de planes de manejo respecto 

al agua potable no facturada 
en los sistemas de distribución 

son algunas de las metas 
concordantes con los objetivos 

de la Agenda 2030 de la 
Superintendencia de Servicios 

Sanitarios en Chile (SISS, 2020). El 
correcto aprovechamiento de los 

recursos hídricos y la disminución 
de los riesgos de pérdida de agua 

potable son inversiones que 
apuntan a mejorar la estabilidad 

de los sistemas de distribución 
en el tiempo.

PÉRDIDAS EN REDES DE AGUA POTABLE:
  

ESTUDIOS PARA LA MITIGACIÓN, 
PREVENCIÓN Y EL ADECUADO  

MANEJO DE RIESGOS

Yolanda Alberto1, Yarko Niño2, Germán 
Fernández3, y Javier Lobos4

1. Directora; 2. Subdirector alterno; 3. Coordinador de 
investigación; 4. Investigador. Proyecto RiPRA (Riesgo de 
Pérdidas en Redes de Agua) del Centro Avanzado Para 
Tecnologías del Agua, CAPTA, de la Universidad de Chile.

Se han presentado diversas soluciones 
para reducir las pérdidas de agua 
físicas, concentrándose en diversos ejes, 
principalmente la identificación de fugas y 

la optimización de presiones. Ambos enfoques, uno 
reactivo, y otro preventivo, tienen varias soluciones 
comerciales que requieren información detallada de 
los sistemas de agua para proporcionar resultados. 
No obstante, en el mercado existen pocas opciones 
que permitan realizar una gestión exhaustiva con las 
características de las redes en Chile.
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El proyecto RiPRA (Riesgo de Pérdidas en Redes de 
Agua) -parte del Centro Avanzado Para Tecnologías 
del Agua- ha desarrollado tecnologías basadas en 
complejos análisis dinámicos del comportamiento de 
redes de distribución operativas en Chile, incluyendo 
factores como la operación de válvulas en tiempo 
físico, los cambios horarios de la demanda a través de 
los diferentes días del año, o los efectos de impactos 
provenientes de múltiples amenazas naturales, 
cuantificando las capacidades de entrega de caudal 
y continuidad en el servicio de distribución de agua 
potable. El objetivo es desarrollar una herramienta de 
análisis integral que pueda ser empleada para reducir 
las pérdidas físicas de agua y proporcionar un sistema 
de toma de decisiones para optimizar los recursos 
mientras se mejora la eficiencia de sistemas de agua 
potable.

Entre los alcances de la herramienta, se encuentra la 
optimización de recursos en contextos de desastres 
provocados por amenazas naturales para acelerar 
la recuperación y estimar el beneficio de priorizar 
los elementos críticos de las redes afectadas; la 
cuantificación del riesgo asociado a las características 
materiales y operativas de las redes, considerando 
la exposición al peligro de amenazas que pueden 
afectar simultáneamente al mismo sistema; la 
optimización operativa para disminuir los riesgos 
asociados a variabilidad de presión en los elementos 
de las redes de distribución, así como la propuesta 
de ubicación y número óptimo de sensores de 
monitoreo para maximizar su utilidad; y, finalmente, 
emplear metodologías de inteligencia artificial para 
identificar y cuantificar las fugas que presentan 
potencial ocurrencia en las redes analizadas.
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Estos objetivos se enmarcan en la optimización 
general de recursos hídricos, estructurales y 
operacionales de los sistemas de distribución, y 
se espera extender esta funcionalidad a redes de 
captación, conducción, recolección y tratamiento en 
los próximos meses; mientras que las herramientas 
de  cuantificación de vulnerabilidades que nacieron 
con este sistema se llevarán a niveles más elevados 
de contenido, especificidad y disponibilidad pública 
con el fomento de ANID a través de la atribución de 
la primera etapa de los Retos de Innovación del año 
2021, con estimada extensión hacia la segunda etapa.

El software en desarrollo ha sido pilotado con 
múltiples redes de distribución ubicadas en diferentes 
regiones del territorio nacional, abarcando tanto 
subredes de la capital como redes completas en la 
zona Norte y en la costa central. Las predicciones 
de comportamiento coinciden plenamente con los 
registros hidráulicos y la experiencia de las divisiones 
técnicas de las empresas sanitarias, por lo que la 
investigación en curso se concentra en la validación 
de las herramientas y en la disponibilidad de las 
metodologías a través de una plataforma interactiva 
de acceso.

DESCRIPCIÓN DE LA 
HERRAMIENTA

La herramienta propuesta se compone de tres 
módulos que se integran en el análisis hidráulico del 
sistema analizado. Los módulos son: i) identificación de 
fugas, un módulo que emplea técnicas de inteligencia 
artificial, como máquina de vector de apoyo y redes 
neuronales, para predecir la aparición de fugas 
en la red; ii) operación, este módulo considera la 
topología de la red, sus características operacionales 
y métricas de desempeño, además incorpora un 
análisis de optimización de la sensorización de la 
red; iii) amenazas, en donde se identifican amenazas 
naturales y operacionales que pueden causar daño 
en los componentes de la red, y se analizan dentro 

de un marco de riesgo probabilístico; adicionalmente, 
se incluye el deterioro como una de las amenazas a 
considerar y se evalúa con técnicas de inteligencia 
artificial. Un cuarto módulo de optimización de 
presiones se encuentra en progreso y espera 
incluirse para completar el análisis del sistema.

Para el desarrollo de este software, se ha recolectado 
información de diferentes sistemas de agua 
potable en el país, para identificar las características 
principales de materialidad, edad y topología. 
También se consideraron los datos necesarios para 
el análisis hidráulico estático y dinámico de las redes. 
Finalmente, para estimar el riesgo de daño debido a 
amenazas naturales, se ha creado una base de datos 
hidrogeológica y de eventos pasados.

El módulo de identificación de fugas se basa en los 
estudios de Rojek & Studzinski (2019) y Hu, Han, 
Yu, Geng, & Fan (2021)water supply pipe networks 
often lack the planning. Using the series number of 
the pipes as category label will result in too many 
classification categories, and requires many training 
data to achieve detected accuracy. Therefore, this 
paper proposes novel leakage detection model based 
on density based spatial clustering of applications with 
noise (DBSCAN que emplean redes neuronales para 
clasificar las tuberías y encontrar fugas. Estos modelos 
fueron adaptados para simulaciones en tiempo 
real que permiten encontrar fugas con base en los 
datos de consumo medidos en la red. El módulo 
operativo emplea métricas basadas en la topología 
y el desempeño como el grado de centralidad, el 
grado entrópico, la demanda no suministrada o la 
relación de mínima presión satisfactoria, a partir de 
los cuales se cuantifica la resiliencia y puede hacerse 
una estimación de prioridad de reparación. El 
módulo de amenazas incluye el desarrollo de mapas 
probabilísticos de amenazas naturales, desarrollo 
de curvas de vulnerabilidad y fragilidad, y modelos 
de deterioro basados en algoritmos de inteligencia 
artificial (gradient boosting tree).
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PRUEBAS PRELIMINARES

Los algoritmos desarrollados se probaron primero 
en redes de juguete o modelo (toy networks) para 
verificar el funcionamiento y los tiempos de cómputo. 
El primer paso consiste en simular el análisis hidráulico 
de la red, considerando las presiones y patrones de 
demanda, como se muestra en la Figura 1. 

Posteriormente, se puede realizar una identificación 
de fugas. La Figura 2 muestra una de las matrices 
de confusión que se empleó para predecir el 
comportamiento de diferentes tuberías y el número 
de fugas empleando una máquina de vector de apoyo. 
Este análisis puede hacerse en condiciones estáticas 
y también usando datos medidos en tiempo real 
para hacer una identificación dinámica. Los análisis 

Figura 1. Análisis hidráulico de redes modelo.

Figura 2. Matriz de confusión.
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realizados con redes neuronales, permiten además 
hacer una clasificación de caudales para cuantificar la 
pérdida de agua potable.

La Figura 3 muestra el análisis del rendimiento 
de la disponibilidad del servicio de agua potable 
en una red de pruebas a través del proceso de 
reparación en el tiempo -en horas- para determinar 
la indexación óptima de elementos para mejorar la 
rapidez de recuperación del sistema. En este ejemplo, 
se emplean las métricas funcionales y topológicas de 
la red para establecer criticidad en los elementos y 
decidir el mejor orden de reparación o reemplazo. 
Los análisis consideran factores dinámicos, como 
la variación de la intención de demanda en el 
tiempo a partir de registros históricos, permitiendo 
conclusiones específicas para cada instante en que 
puede ocurrir un evento disruptivo y así seleccionar 
los mejores instantes de intervención de redes.

PRUEBAS PILOTO

Una vez que se probaron estas metodologías en 
redes modelo, se procedió a la obtención de datos 
para probarlas en redes reales. El primer paso fue 

Figura 3. Métricas funcionales y topológicas de la red.

Figura 4. Métricas funcionales y topológicas de la red.
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adaptar el análisis hidráulico a una red con un mayor 
número de nodos y datos medidos. Los modelos 
requieren la mayor cantidad de información para 
poder hacer análisis estáticos y dinámicos. La mayoría 
de estos modelos existen en diferentes softwares y 
el módulo de análisis hidráulico consiste en hacer la 
transferencia y adaptación a la plataforma propuesta. 

Los resultados se calibran y se validan con los datos 
de presión, como se muestra en la Figura 4.

La Figura 5 muestra el grado de centralidad de 
interposición, una de las medidas topológicas 
empleadas para definir los elementos críticos (en 
color verde). Estas métricas pueden ser usadas 
eventualmente para la toma de decisiones con 
respecto a procesos de reparación o restauración 
de infraestructura. También pueden ser útiles para 
mantener la continuidad del servicio después de 
eventos disruptivos.

En el módulo operacional también se trabaja 
en el desarrollo de un algoritmo genético para 
la optimización de sensorización en el sistema. 
Éste permite conocer los puntos clave donde se 
requieren mediciones para reducir la cantidad de 
sensores y garantizar el monitoreo de datos para la 
alimentación del software.

Dentro del módulo de amenazas, se tiene un 
modelo de deterioro que se alimenta con datos 
de fallas pasadas y puede hacer una predicción del 

Figura 6. Modelo de deterioro.

Figura 5. Grado de centralidad.
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decaimiento del material en el tiempo y las fallas que 
pueden presentarse en un período específico de 
años. La Figura 6 muestra la probabilidad de falla de 
una red y las fallas efectivas que pueden esperarse de 
este escenario. Estos resultados también se validan 
con los casos de fallas previas. 

El módulo de amenazas funciona con tres partes 
principales: curvas de amenaza, curvas de daño 
y consecuencias, y curvas de riesgo, como se 
muestra en la Figura 7. De esta manera se obtiene 
la probabilidad de experimentar diferentes medidas 
de desempeño que también pueden cuantificarse 
en términos económicos, considerando costos de 
reparación, multas o pérdidas de servicio.

Figura 7. Análisis de riesgo por amenaza sísmica.

El módulo de identificación de fugas considera la 
detección dinámica a partir de comportamientos 
inusuales de presión detectados con sensorización 
de presión. Para realizarlo, se requiere información 
de ubicación de sensores de presión. Para evaluar 
el desempeño del modelo de identificación de 
fuga, se emplea el error de la distancia que existe 
entre la fuga simulada y la fuga identificada por el 
modelo. La evaluación del modelo se lleva a cabo 
con un subconjunto del historial de fallas existente. 
La distancia geométrica que existe entre el punto de 
falla y el de la predicción puede ser sobreestimada 
debido a que se mide esta última considerando la 
georreferenciación indicada por el trazo de la red. 
Se ha observado que algunos trazos pueden variar 
con respecto a la ubicación real de la red. La Figura 8 
muestra las fugas identificadas y su distancia.
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Figura 8. Identificación y predicción de fugas.

Dado que este algoritmo funciona con una 
clasificación, es posible también tratar de cuantificar 
las pérdidas debido a estas fugas para la toma de 
decisiones con respecto a las medidas óptimas que 
pueden tomarse en la red y compararlas con datos 
reales.

CONCLUSIONES

El sistema presentado ofrece una solución integral 
para la gestión de pérdidas físicas en redes de agua 
potable, concentrándose en diferentes enfoques 
desde la prevención hasta la mitigación. Al igual que 
otras soluciones comerciales, ofrece la posibilidad de 
identificar fugas, predecir deterioros y realizar análisis 
hidráulico. Adicionalmente, considera la introducción 
de daño por amenazas naturales, que puede ser 
extendido a la predicción de reducción de producción 

debido a los efectos del cambio climático. También 
considera la evaluación de criticidad que permite 
identificar los elementos que pueden garantizar un 
mejor desempeño del sistema. 

Dado que el sistema se creó para Chile, contiene una 
base de datos hidrogeológicos y de infraestructura 
que pueden ser muy útiles, incluso en otras 
aplicaciones. Además, se considera que pueden 
realizarse pilotos con diferentes sectores de 
sistemas de agua potable, para calibrar los modelos 
a las condiciones particulares de sensorización y 
operación.

Por otro lado, los módulos de optimización de 
sensorización y optimización de presiones permitirán 
una mejor toma de decisiones con respecto a 
la predicción y operación de sistemas de agua          
potable. 
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Para gestionar el agua no 
contabilizada, las compañías 

sanitarias están incorporando 
el apoyo de consultores 

especializados que, mediante 
nueva tecnología desarrollan 

planes de reducción de pérdida. 
Esto ha logrado disminuir 

11.2 puntos, casi el doble de 
la disminución previamente 

obtenida con métodos 
tradicionales.

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LAS FUENTES SUPERFICIALES Y 

GLACIARES DE LAS CUENCAS DEL RÍO 
MAIPO Y MAPOCHO

Tomás Gómez1, Josefina Errázuriz2, Mark 
Falvey3, Jorge Reyes4 y Melissa Vargas5

1. Meteodata, Chile; 2. Meteodata, Chile; 3.Meteodata, Chile; 
4. Aguas Andinas, Chile; 5. Aguas Andinas, Chile. 

RESUMEN 

La situación climática en Chile Central sigue 
siendo un tema de importancia mayor para 
Aguas Andinas. El aumento de temperatura 
está manifestándose claramente en las 

zonas altas de la cordillera mientras la prolongada 
“mega-sequía” de los últimos 11 años también se 
puede interpretar, al menos en parte, como una 
expresión adelantada del cambio en el régimen de 
precipitación que se espera para la zona central de 
Chile a lo largo del siglo XXI.
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El presente trabajo muestra los principales resultados 
de la última actualización de la evaluación del impacto 
del cambio climático en las fuentes superficiales y 
glaciares destinadas para el abastecimiento de agua 
potable del Gran Santiago, correspondiente a las 
cuencas del río Maipo en El Manzano y río Mapocho 
en Los Almendros bajo escenarios moderado 
(SSP2-4.5) y conservador (SSP5-8.5) considerando 
la evaluación del IPCC más reciente, donde SSP se 
les denomina a las trayectorias socioeconómicas 
compartidas (SSP, por sus siglas en inglés). 

Las simulaciones de caudales fluviales fueron hechas 
mediante el modelo hidrológico VIC (Variable 
Infiltration Capacity) considerando las observaciones 
recientes, mientras que la dinámica de los glaciares 
se abordó de forma explícita incorporando una 
modelación glaciar, dado el papel fundamental que 
juegan en la hidrología de las cuencas, particularmente 
en años secos.

En cuanto a los resultados del estudio, las tendencias 
en la proyección de temperaturas son al aumento, 
aumentando en 0,2°C/década para el SSP2-4.5 
y en 0,4°C/década en el SSP5-8.5. Mientras que 
la precipitación muestra tendencias dependiendo 
del escenario. En el caso del escenario SSP2-4.5 se 
proyecta una disminución del orden de 1%/década 
con un leve aumento hacia finales de siglo, mientras 
que en el escenario SSP5-8.5, la disminución es más 
drástica y cercana a 4%/década.

Las proyecciones meteorológicas conllevan una 
tendencia a la disminución de los caudales, llegando 
a reducciones del orden de 25% a 55% a finales de 

siglo para los escenarios moderado y conservador 
respectivamente, siendo mayor la reducción en 
los meses del periodo de deshielo, asociado a la 
generación de un menor manto nival y un aumento 
en los procesos de evaporación y sublimación.

Las proyecciones de los glaciares asociados a los 
escenarios de cambio climático prevén condiciones 
drásticas de disminución tanto en sus volúmenes, 
como en las contribuciones que realizan a la 
hidrología de las cuencas. 

Introducción
Se define como zona de interés del estudio, las 
cuencas Arrayán en La Montosa, Mapocho en 
Los Almendros, Estero Las Hualtatas, Maipo en El 
Manzano, Laguna Negra, Embalse El Yeso y Estero 
Coyanco. A modo de síntesis, en este documento 
se presentan los resultados de las dos cuencas más 
relevantes para la operación y servicio de Aguas 
Andinas, las cuencas del río Maipo en el Manzano 
y río Mapocho en Los Almendros, las cuales se 
presentan en la Tabla 1, junto a su área y elevación 
media.

La principal fuente de información meteorológica 
histórica usada corresponde al CR2MET (J.P. Boisier 
et al., 2018), producto que entrega información 
distribuida de precipitación y temperatura máximas y 
mínimas con una resolución espacial de 0.05°x0.05° 
(celdas de aproximadamente 5x5 km) y una 
resolución temporal diaria. Cuenta con información 
disponible desde el 1 de enero de 1979 hasta el 30 
de abril de 2020. Este producto representa el estado 

Tabla 1. Información geográfica de las cuencas de interés

Cuenca
Latitud  

Centroide [°]
Longitud  

Centroide [°]
Área 
[km2]

Elevación media 
[msnm]

Río Maipo en El Manzano -33,69 -70,07 4831 3.179,7

Río Mapocho en Los Almendros -33,31 -70,31 637 2.781,7
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del arte en lo referente a información meteorológica 
grillada a nivel nacional y fue utilizada como base en 
el desarrollo de la actualización de las distintas etapas 
del Balance Hídrico Nacional, en todas sus etapas. 

En cuanto a las proyecciones de cambio climático, 
se utilizan los GCM en su versión más reciente 
(CMIP6) para los escenarios SSP5-8.5 y SSP2-
4.5, que corresponden a un escenario pesimista 
y a un escenario moderado. Para poder aplicar la 
información provista por los modelos globales a una 
escala especial adecuada para la zona de estudio, 
se realiza un escalamiento espacial (downscaling) 
de las variables de interés, mediante un método de 
regionalización estadístico, el cual corresponde a la 
metodología de Cannon et al. (Cannon, Sobie, & 
Murdock, 2015), denominada QDM (mapeo delta de 
cuantiles, QDM por sus siglas en inglés de Quantile 
Delta Mapping).

La principal fuente de información de glaciares 
corresponde al Inventario Nacional de Glaciares 
de la DGA, por lo que se utilizó su versión más 
actualizada al momento de la realización del estudio 
(DGA, 2011). El 7,8% del área de la cuenca río 
Maipo en El Manzano corresponde a glaciares, de los 
cuales en número el 66% corresponden a glaciares 
rocosos, sin embargo, en cuanto a su superficie, los 
glaciares de montaña y valle representan un mayor 
porcentaje (64%), mientras que en Mapocho en Los 
Almendros es de un 4%, de los cuales el 89% de 
éstos corresponden a glaciares rocosos.

Metodología: El núcleo de la metodología 
consiste en el desarrollo de dos tipos de modelos 
de escorrentía superficial, un modelo de caudal 
glaciar en base a la técnica grado día y un modelo 
de caudal fluvial. La metodología de trabajo consistió 
en dos grandes pasos, una fase de calibración de los 
modelos referente al periodo histórico, y una fase 
de cálculo de proyecciones, utilizando para ellos 
los modelos calibrados y las proyecciones de los 
modelos climáticos hasta fines de siglo.

Las simulaciones de caudales no provenientes de un 
origen glaciar fueron simuladas mediante el modelo 

hidrológico VIC, modelo de tipo semi-distribuido y 
capaz de resolver los procesos más importantes en 
las cuencas andinas del centro sur de Chile: infiltración 
en diversas capas de suelo, evaporación, procesos 
nivales (acumulación, derretimiento, sublimación) y 
generación de escorrentía superficial y sub-superficial. 
Para los fines del estudio, el modelo fue configurado 
en modo agregado con bandas de altura espaciadas 
cada 200 metros.

Dado que el modelo VIC no presenta un esquema 
de modelación explícito para los aportes glaciares 
a la escorrentía de la cuenca y considerando la 
relevancia particular de este tipo de fuentes, se 
incorpora mediante una modelación adicional 
particular de los glaciares. Para ello se desarrolló el 
planteamiento de un modelo de base a la técnica 
grado día (Jóhannessn et al, 1995) para cada glaciar 
en función de información meteorológica de 
precipitación y temperatura.

Para calibrar el modelo glaciar se realizó un proceso 
iterativo, simulando la evolución de los glaciares para 
los cuales se cuenta con antecedentes de volumen 
y área, buscando la combinación de parámetros que 
mejor logran ajustarse a dichas observaciones. Para 
la calibración del modelo fluvial, se definió como 
periodo de calibración toda la información disponible 
hasta el año hidrológico 2003 y como periodo de 
validación toda la información disponible desde el 
año 2004 en adelante, con la finalidad de evaluar 
la capacidad de cada modelo calibrado de simular 
adecuadamente años de condiciones más secas. El 
índice de desempeño de cada calibración utilizado es 
el índice de eficiencia de Kling-Gupta (KGE).

Resultados y Conclusiones: En la Tabla 2 se 
presentan los valores obtenidos del valor del KGE 
para las cuencas de interés, evaluando en periodo de 
calibración, validación y el periodo completo.

Las tendencias proyectadas de cada variable 
muestran lo que se ha observado hasta la fecha, 
un aumento gradual de las temperaturas medias y 
una disminución de las precipitaciones anuales, que 
a fines de siglo para el escenario moderado podría 
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llegar a una reducción de las precipitaciones anuales 
en un 9% y un aumento de la temperatura de 2° 
C con respecto al periodo histórico, mientras que 
para el escenario pesimista, la reducción de las 
precipitaciones podría llegar a reducirse en un 35% y 
la temperatura a aumentar en 4,5° C. 

En cuanto a los caudales glaciares, en la Figura 1 se 
muestra la simulación histórica y los caudales glaciares 
proyectados para la cuenca del río Maipo en El 
Manzano bajo los escenarios de cambio climático. En 
el panel inferior de la Figura, se muestra en diagrama 
de caja la evolución del rango de la fracción que 
representa el volumen de agua de origen glaciar 
con respecto al volumen de agua que escurre en 
la temporada de deshielo (entre octubre y marzo).

Tabla 2. Resultados obtenidos del proceso de calibración en las cuencas del río Mapocho en Los Almendros y 
río Maipo en El Manzano.

Cuenca
KGE periodo  

completo
KGE calibración KGE validación

Río Mapocho en Los Almendros 0,93 0,92 0,94

Río Maipo en El Manzano 0,87 0,86 0,84

Los caudales glaciares continúan una tendencia al 
descenso, con gran similitud en sus magnitudes en 
ambos escenarios hasta 2040, siendo levemente 
superiores los valores medios proyectados en 
el escenario SSP2-4.5. A partir del año 2040, y 
coherente con los cambios proyectados en las 
variables meteorológicas, las series comienzan a 
diferenciarse en comportamiento, donde la serie del 
escenario SSP5-8.5 disminuye a valores casi nulos 
llegando a 2070 con un rango de incertidumbre muy 
bajo, mientras que en el caso del escenario SSP2-
4.5, los valores medios llegan a cero posterior al año 
2070.  
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Figura 1. Simulación de caudal glaciar y rango de porcentaje que contribuyen los glaciares al volumen de 
deshielo anual para la cuenca río Maipo en El Manzano, según escenario moderado y conservador.

Figura 2. Serie de caudales medios anuales proyectados para las cuencas río Maipo en El Manzano y río 
Mapocho en Los Almendros, según escenario moderado y conservador.
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La evolución del volumen glaciar con respecto al 
volumen de deshielo también tiende al descenso, 
siendo más drástico el descenso para el escenario 
SSP5-8.5. La mediana desciende desde un 15% en 
el periodo histórico a aprox. 8-10% en la década del 
2031/40 dependiendo del escenario. Sin embargo, 
posterior a dichos años, las contribuciones se hacen 
cada vez menores, disminuyendo también el rango 
en el que varían. Para el escenario SSP5-8.5, desde 
2061 en adelante las contribuciones del volumen 
glaciar a la escorrentía resultan marginales, mientras 
que para el escenario SSP2-4.5 esto ocurre desde la 
década del año 2081 en adelante.

Con respecto a los cambios en la escorrentía total 
anual, en la Figura 2 se muestra la evolución proyectada 
de los caudales medios anuales, considerando los dos 
escenarios de cambio climático. Las líneas punteadas 
marcan el rango de variabilidad del periodo histórico 
donde se concentran cerca del 70% de los valores 
simulados para cada año. Los resultados consideran 
los caudales glaciares modelados y presentados en 
la Figura 1.

Hasta mediados del siglo, se obtienen proyecciones 
similares entre ambos escenarios, con disminuciones 
en torno a un 17-21%. Hacia finales del siglo es 
posible observar una diferencia significativa en las 
tendencias de ambos escenarios, donde bajo el 
escenario pesimista (SSP5-8.5), los valores de los 
caudales medios anuales son considerablemente 
menores que en el escenario moderado (SSP2-
4.5), disminuyendo en un 54% y en un 23-25% la 
escorrentía total anual, respectivamente.

Por último, mencionar que adicionalmente a los 
cambios proyectados en la disponibilidad de caudales 
a nivel anual asociados principalmente a la menor 
precipitación proyectada, también se proyectan 
cambios importantes en el ciclo estacional de los 
caudales asociados principalmente a los aumentos 
de temperatura. 

Para las cuencas del río Maipo en El Manzano y río 
Mapocho en Los Almendros, en el periodo 2020-
2040 las disminuciones de los caudales mensuales 

se reducen en un 25% en los meses estivales. Los 
periodos siguientes muestran diferencias importantes 
dependiendo del escenario. 

En el escenario SSP-2.5, el río Maipo en El Manzano 
mantiene su curva de variación estacional asociada 
al deshielo, aunque disminuye en magnitud y la 
fecha del caudal máximo mensual se traslada desde 
diciembre a noviembre. El río Mapocho en Los 
Almendros por su lado, mantiene en magnitud los 
valores de caudales mensuales durante el periodo 
invernal y los primeros meses de primavera, sin 
embargo, disminuyen los caudales en el periodo de 
noviembre a marzo, en un efecto conjunto entre la 
disminución de precipitaciones y la disminución de 
las contribuciones glaciares, así como también se 
adelanta el máximo de caudal mensual en un mes. 

El escenario SSP5-8.5 proyecta condiciones de 
escasez hídrica mucho mayor. En el caso del río 
Maipo en El Manzano, las disminuciones de caudal se 
proyectan no sólo para el periodo de deshielo, sino 
que también para los meses invernales y de flujo base, 
la fecha del caudal máximo se adelanta a noviembre 
y mientras más lejano es el horizonte de pronóstico, 
menores son los caudales esperables, disminuyendo 
en más de un 60% del valor de referencia histórico. 
En el caso del río Mapocho, la cuenca cambia de 
régimen hidrológico de nivo-pluvial a pluvio-nival y 
casi no se reproduce el ciclo de deshielo.

I M PA C T O S  D E L  C A M B I O  C L I M ÁT I C O
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FONDOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
SE TRIPLICARÁN PARA 2023

El 23 de agosto de 2022 se lanzó 
la convocatoria para todas las 

organizaciones que quieran 
postular proyectos relacionados 

con cambio climático y 
descontaminación ambiental; 

economía circular y gestión 
de residuos; eficiencia hídrica 

y energética; y valoración y 
conservación de la biodiversidad, 

entre otros.

El Ministerio del Medio Ambiente anunció que 
los recursos del Fondo de Protección Ambiental 
(FPA) se triplicarán para su versión de 2023, lo 
que permitirá financiar más proyectos e iniciativas 
ambientales. Además, dio a conocer que, de forma 
inédita, este año se lanzarán cinco nuevas categorías 
de postulación las que se sumarán a las tres 
habituales.

El FPA es el primer fondo concursable de carácter 
nacional con el que cuenta el Estado de Chile para 
apoyar proyectos presentados por organizaciones. 
Desde el año 1998 a la fecha, se han financiado más 
de 3.500 iniciativas a lo largo de todo el territorio 
nacional, por un monto que supera los 19 mil millones 
de pesos.

N O T I C I A S 
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La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, recalcó 
que “Chile requiere de una ciudadanía activa y hacia 
allá tenemos que avanzar. Necesitamos un país 
más comprometido con el desarrollo sustentable 
para enfrentar las grandes crisis que nos afectan. La 
adjudicación de estos fondos considera una dimensión 
de educación ambiental que busca sensibilizar a 
nuestras niñas y niños, y a la comunidad en general, 
respecto de distintas problemáticas ambientales que 
son detectadas localmente”.

El concurso -dirigido a organizaciones, comunidades, 
juntas de vecinos, centros de madres, culturales y 
artísticos, entre otros- permite postular proyectos 
relacionados con cambio climático y descontaminación 
ambiental; economía circular y gestión de residuos; 
eficiencia hídrica y energética; y valoración y 
conservación de la biodiversidad, entre otras.

Todas las iniciativas deberán considerar aspectos de 
educación ambiental como pilar transversal, con el 
objetivo de que sea la misma organización beneficiaria 
la que contribuya a la generación de una cultura 
ambiental en el entorno en que se encuentra. Las 
postulaciones estarán disponibles entre el 23 de 

agosto y el 11 de octubre de 2022 a las 14:00, a 
través del sitio fondos.mma.gob.cl.

Para el proceso 2023 están planificadas ocho líneas 
de trabajo. Para tres de ellas se podrá postular 
desde el 23 de agosto y las cinco restantes durante 
el último trimestre de 2022. Las tipologías a las que 
se puede postular son: Iniciativas Sustentables de 
Pueblos Indígenas, Iniciativas Sustentables Ciudadanas 
e Iniciativas Sustentables de Establecimientos 
Educacionales.

Junto con esto, durante el último trimestre de 2022 
se lanzarán 5 concursos adicionales que responden 
a distintas necesidades ambientales. Las temáticas 
serán: Elaboración e Implementación Temprana de 
Planes de Gestión de Humedales Urbanos y Rurales, 
Fortalecimiento de Santuarios de la Naturaleza, 
Fortalecimiento de Santuarios de la Naturaleza, 
Archipiélago Juan Fernández Endémico, Gestión 
Hídrica Local y Emprendimientos Circulares para 
Comunidades Chilotas.

Si desea postular, debe visitar la siguiente página  
https://fondos.mma.gob.cl.

N O T I C I A S 
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N O T I C I A S 

Para gestionar el agua no 
contabilizada, las compañías 

sanitarias están incorporando 
el apoyo de consultores 

especializados que, mediante 
nueva tecnología desarrollan 

planes de reducción de pérdida. 
Esto ha logrado disminuir 

11.2 puntos, casi el doble de 
la disminución previamente 

obtenida con métodos 
tradicionales.

Sanitarias implementan  
nuevas tecnologías para control  

de pérdidas de agua

El uso eficiente del agua es una condición técnica 
relevante para la industria sanitaria, con importancia 
creciente debido a que en muchos escenarios la 
demanda de agua para consumo humano, supera 
la oferta disponible. La pérdida de agua tiene un 
costo económico para las sanitarias, recuperar estos 
recursos es la fuente clásica de financiamiento de las 
actividades de reducción de pérdidas. Para gestionar 
el agua no contabilizada, las compañías sanitarias, 
como ocurre en el caso de Aguas Araucanía, están 
incorporando el apoyo de consultores especializados. 
El servicio prestado por los consultores es un apoyo 
integral para el control de pérdidas de agua que incluye 
metodología, capacitación y herramientas específicas 
para atender las pérdidas técnicas y comerciales. Los 
métodos se basan en la pre localización temprana de 
fallas o fugas de agua, la que se determina a partir de 
un balance de agua y presión por sectores.
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Para implementar este método se dividió la red 
en sectores delimitados por medidores de caudal, 
que fueron instalados como parte del proyecto de 
reducción de pérdida. Las mediciones se transmiten 
hacia un servidor donde una aplicación mantiene un 
registro constante de las variables caudal y presión 
de la red.

“Los datos registrados son analizados por un 
software provisto por el consultor, éste calcula el 
comportamiento probable de los datos y aquellos 
que no se ajustan al rango de valores previstos se 
reportan como una alarma. Este filtro es fundamental 
para separar los eventos que nos interesa detectar”, 
destacó el ejecutivo.

Pérdida comercial
La pérdida física de agua se puede clasificar según su 
origen: la causada por fallas en la infraestructura o 
pérdida técnica y la causada por problemas de micro 
medición o consumo fraudulento, denominada 
pérdida comercial. Ésta última reduce los ingresos, 
la técnica impacta el costo de producción y 
puede acelerar inversiones y probablemente en el 
futuro una pérdida excesiva será castigada por los 
reguladores. Adicionalmente, este problema afecta la 
imagen pública de una empresa. 

La activación de una alarma enfoca el esfuerzo 
de localización en un sector. Esto es mucho más 
eficiente que las tradicionales campañas de búsqueda 
preventiva de fugas por áreas, ya que los recursos se 
asignan oportunamente y donde se necesitan, por lo 
que se detectan y corrigen las fallas en menos tiempo 
que el requerido por los métodos tradicionales.

Para el caso de las pérdidas comerciales, han 
recibido nuevas competencias y buenas prácticas 
que han ayudado a la detección oportuna de 
problemas de micromedición: control de consumos 
cero, prorrateos negativos y fraudes, programas de 
recambio de micromedidores y otras.

La tercera línea de apoyo del consultor a la gestión 
de redes, es el análisis del estado de la infraestructura 
y la recomendación de inversiones en base al aporte 

esperado a la reducción de pérdidas. En Chile la 
reducción de las fuentes disponibles debido a la 
sequía es una realidad que afecta especialmente a 
las comunidades ubicadas en las regiones norte y 
centro y se ha incrementado la preocupación por 
el abastecimiento y uso eficiente del agua, lo cual 
es necesario incorporar distintas herramientas que 
mejoren el control de la pérdida.

N O T I C I A S 

PROYECTO DE NORMA

Se informa a los socios de AIDIS Chile que 
actualmente se encuentra en Consulta Pública 
el pr NCh3803 "Actividades de servicio 
relacionadas con sistemas de suministro de 
agua potable, aguas residuales y aguas lluvia: 
Directrices para una investigación de pérdidas 
de agua en las redes de distribución de agua 
potable". El Instituto Nacional de Normalización 
INN, ha habilitado un sitio web para opinar sobre 
este proyecto de norma en el siguiente link:  
http://www.consultapublica.cl
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La nueva infraestructura es 
capaz de almacenar 800 mil 

litros de aguas mixtas (aguas 
servidas mezcladas con aguas 

lluvias), que al ser reincorporadas 
al sistema de tratamiento, evita 
su descarga al cuerpo lacustre.

Instalación de dos estanques de 
tormenta en Puerto Varas protege 

ambientalmente al lago Llanquihue

Con el fin de proteger el segundo lago más grande 
de Chile se instalaron dos estanques de tormenta 
en Puerto Varas, ubicados en las plantas elevadoras 
de aguas servidas de Puerto Chico y Santa Rosa. 
La construcción de éstos permitirá minimizar la 
apertura de aliviaderos de emergencia hacia el lago 
Llanquihue, ante el ingreso irregular de aguas lluvias 
al sistema de alcantarillado.
Los dos estanques a cargo de la sanitaria ESSAL 
-cuya inversión específica alcanza los 724 millones 
de pesos, son los primeros construidos en Chile 
con este propósito- son capaces de acumular 800 
mil litros de aguas mixtas que al reincorporarlas al 
sistema de tratamiento, evitan con ello su descarga al 

N O T I C I A S 
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lago Llanquihue, a través de la apertura de aliviaderos 
de emergencia en medio de lluvias intensas.

Esta obra es parte de los proyectos de mejoramiento 
de la infraestructura de esta sanitaria cuya inversión 
supera los 4.000 millones de pesos, incorpora 
tecnología de punta y cumple no sólo con la 
normativa nacional, sino que a falta de norma se ha 
utilizado la normativa australiana. 

Adicionalmente, Relaciones Públicas de la empresa ha 
hecho un llamado a la comunidad a comprometerse 
con la sostenibilidad y el desarrollo, contribuir al 
turismo y a la protección del lago con un buen uso 
del alcantarillado, para que éste pueda tener aguas de 
verdad, con el mínimo de contaminación. 

Estas obras son el resultado del trabajo conjunto 
entre distintos actores de la sociedad en pos de 
la protección del lago Llanquihue. Los estanques 
entraron en funcionamiento en mayo de 2021.

N O T I C I A S 
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Con el objetivo de enfrentar la 
sequía y tener mayor seguridad 

hídrica para enfrentar el próximo 
verano se realizan obras en la 

Región de Valparaíso.

Gran Valparaíso y litoral Norte 
realizan gestiones para evitar el 

racionamiento de agua

Asegurar el abastecimiento para más de 1 millón 
de personas del Gran Valparaíso, el Litoral Norte y 
La Ligua para los próximos años y optimizar el uso 
del agua, evitando pérdidas durante el invierno, es 
fundamental en tiempos de sequía. Es por ello que 
se realizan trabajos para evitar este racionamiento, 
como la puesta en marcha del proyecto de conexión 
entre el embalse Los Aromos y la planta de 
producción de Concón.

N O T I C I A S 
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Esta mega obra de ingeniería permite -durante los 
pocos meses que tenemos agua en la cuarta sección 
del Aconcagua- hacer una gestión más eficiente del 
recurso, impulsando agua en sentido inverso desde 
el río hasta el embalse.
El Gerente General de ESVAL, José Luis Murillo, 
valoró la gestión público-privada, en especial, el 
apoyo de los agricultores, que permite que hoy el 

Gran Valparaíso y el Litoral Norte, tengan mayor 
seguridad hídrica para enfrentar el próximo verano.  
Otras iniciativas relevantes fueron la suspensión de 
cortes por mora para apoyar a los clientes afectados 
por la pandemia; el fondo concursable Contigo en 
Cada Gota, que apoyó a 33 organizaciones de la 
región; el taller de “Mujeres Gásfiter en Terreno”; y el 
primer inventario para medir gases invernadero.

N O T I C I A S 



44 REVISTA AIDIS              NOVIEMBRE 2022

Nuevos estanques de agua 
potable en las regiones de 
Biobío, Ñuble y O’Higgins; 

avances en la construcción 
de una batería de pozos en 

Rancagua; y la modernización 
de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Servidas en Quirihue, son 
algunos de los proyectos puestos 

en operación en el país este 
2022.

Tres regiones de Chile se benefician 
con inversiones que potencian el 

acceso universal al agua y saneamiento

Diversas inversiones se han desarrollado este año en 
tres regiones con el fin de asegurar la gestión hídrica, 
fortalecer la gestión ambiental en beneficio de la 
calidad de vida de las personas y el desarrollo de las 
comunas; obras que buscan anticiparse al crecimiento 
de la demanda y garantizar la continuidad del recurso 
hídrico en un escenario de sequía estructural.

Una de estas iniciativas son los nuevos estanques 
de agua potable en San Pedro de la Paz, Santa 
Bárbara, Chillán y Baquedano, con los cuales más 
de 80 mil personas se han visto beneficiadas con 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de 
almacenamiento, acompañando el crecimiento de 
dichas localidades.

N O T I C I A S 
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En la planta de tratamiento de aguas servidas de 
Quirihue se puso en marcha nueva tecnología e 
infraestructura, beneficiando a más de 4 mil hogares 
del sector en la Región de Ñuble. En Rancagua, en 
tanto, entró en operación la ampliación de la planta 
de tratamiento de aguas servidas de Chancón, que 
con una inversión superior a los $8.400 millones, 
tiene como objetivo fortalecer la operación del 
sistema de saneamiento actual y la incorporación 
de nuevas tecnologías con el fin de responder a las 
demandas del crecimiento de Rancagua, Machalí y 
Graneros.

Otras de las obras para hacer frente a la escasez 
hídrica es la ejecución de nuevos pozos que son 
parte de una batería de 23 sondajes para robustecer 
la disponibilidad hídrica en Rancagua y Machalí. 
Todas ellas están a cargo de la empresa sanitaria 
ESSBIO; su Gerente General, Cristian Vergara, 

cuenta que estas inversiones permitirán tener un 
modelo de predicción para los próximos 10 años y 
enfrentar de muy buena forma esta sequía histórica 
que aqueja a Chile. “La sequía se transformó en un 
desafío permanente del que nos hemos hecho cargo, 
anticipándonos y robusteciendo nuestras inversiones en 
el marco la estrategia “Océano” a 2025 que simboliza 
desafíos, riesgos y oportunidades del actual y futuro 
entorno para la empresa, el sector y las comunidades”, 
aseguró.

En este contexto, se suma la segunda etapa de la 
interconexión Quillón Florida, con la construcción 
de una nueva captación y una planta de producción 
de agua potable en Quillón. Además, se desarrolla 
el proyecto de implementación de 40 filtros de 
turbiedad para tratar 1.200 l/s en las comunas de 
San Pedro de la Paz, Chiguayante y Santa Juana.

N O T I C I A S 
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El nuevo recinto operativo 
considera 14 pozos de 300 

metros de profundidad, que 
refuerzan el suministro de agua 

potable para los vecinos de 
San Bernardo, Puente Alto, La 
Pintana y El Bosque; quienes 

dispondrán de mayor respaldo 
hídrico en medio de la sequía 

histórica que vive la zona central.

400 mil personas de la zona Sur de 
Santiago se benefician con nuevos 

pozos de agua potable

En agosto se inauguraron los nuevos pozos de 
producción de agua potable de Cerro Negro-Lo 
Mena en San Bernardo, Región Metropolitana. Se 
trata de 14 pozos de 300 metros -equivalente a la 
altura del Costanera Center-, un estanque de 20.000 
m3 y una planta elevadora; infraestructura clave para 
robustecer el suministro de 400 mil personas de San 
Bernardo, Puente Alto, La Pintana y El Bosque.

En el lanzamiento de estas obras a cargo de Aguas 
Andinas, se destacó la colaboración público-privada, 
para garantizar el agua de miles de personas en el 
sector sur de Santiago. Ésta es una de las obras más 
importantes de esta empresa sanitaria para enfrentar 
la profunda sequía, ya que aportan un caudal de 
1.500 l/s a la red de agua potable, reforzando el 
suministro de 400 mil personas y, además, enfrentar 

N O T I C I A S 
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de mejor manera eventos de extrema turbiedad 
en el río Maipo, alcanzando 37 horas de autonomía 
de producción de agua potable frente a estos 
fenómenos.

La infraestructura cuenta con tecnología de punta. 
Los pozos operarán de forma remota y automatizada 
para asegurar el mejor servicio, robusteciendo el 
abastecimiento de agua potable del sur de Santiago. 
Para comprender la magnitud de esta obra, durante 
su construcción se utilizó la máquina perforadora 
T-130, mismo modelo que se ocupó para rescatar a 
los 33 mineros. Estas obras en ejecución significaron 
una inversión aproximada de $33 mil millones y, 
durante su construcción, generaron más de 300 
puestos de trabajo.

MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA 
SEQUÍA

Los Pozos de Producción de Agua Potable de Cerro 
Negro-Lo Mena son una solución que viene a 

complementar una serie de medidas que la sanitaria 
ha desarrollado para enfrentar el cambio climático. 
Un proyecto de esta envergadura no hubiese sido 
posible sin un trabajo mancomunado entre el mundo 
público-privado”.

Además de estos pozos, próximamente entrará en 
operación la modernización y ampliación de la nueva 
Planta Padre Hurtado y el Estanque Bicentenario en 
Vitacura, así como diversos acuerdos colaborativos 
en la cuenca. Cuentan con un plan de inversiones 
de cerca de US$ 300 millones en soluciones para 
enfrentar el cambio climático.

Adicionalmente, la empresa de servicios 
medioambientales está desarrollando un proyecto 
de reúso de las aguas depuradas de la Biofactoría 
Mapocho-Trebal de Padre Hurtado, evolución de 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. Esta 
solución permitirá aumentar la eficiencia y el balance 
hídrico, siendo una solución a gran escala para la 
Región Metropolitana.

N O T I C I A S 
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Según la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, no cumplen, 
por ejemplo, con norma chilena 
sobre medición de caudal para 

aguas residuales.

En un seminario organizado por AIDIS Chile, la 
Jefa de la Unidad de Aguas Servidas y Riles de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 
Verónica Vergara, expuso sobre los avances en 
el cumplimiento de la Norma de Emisión el D.S. 
N°609/98, que regula los contaminantes asociados 
a las descargas de residuos industriales líquidos 
a sistemas de alcantarillado, por parte del sector 
industrial.

Auditorías revelan poco conocimiento 
de normas sobre riles por parte  

de industrias

Al respecto, cabe indicar que del volumen total 
de aguas residuales tratadas a nivel país, el 3% 
corresponde a riles, descargándose al alcantarillado 
38,9 millones de m3/año de estos residuos, es decir, 
106.575m3/d, o 1,2 m3/seg.

La profesional también se refirió al desempeño en 
la gestión que desarrollan las empresas de servicios 
sanitarios para la fiscalización del cumplimiento de 
la normativa. Éstas son las encargadas de fiscalizar 
al sector industrial que descargan sus residuos 
industriales líquidos a las redes de alcantarillado, 
para velar que tales descargas no afecten el normal 
funcionamiento de esta infraestructura y de la 
operación de los sistemas de tratamiento de aguas 
servidas.

N O T I C I A S 
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La Subdirectora División de Aguas Servidas (DIASE) 
de AIDIS Chile, Daniela Vargas, destacó que la 
idea de este seminario fue poder reforzar algunos 
conceptos a los industriales presentes, abordando el 
cumplimiento normativo con una visión sustentable. 
“La gestión de RILES implica revisión de procesos que 
apuntan a una disminución de la generación del residuo 
y, por ende, un ahorro en el uso del agua. En tiempos de 
sequía y cambio climático es importante trabajar con 
producción limpia, economía circular y reúso de aguas 
al interior de las industrias, con el fin de disminuir las 
cargas ambientales asociadas al agua”, señaló.

Verónica Vergara destacó que “las redes de 
alcantarillado deben protegerse y no se deben 
descargar residuos que afecten el normal 
funcionamiento de esta infraestructura que la pueda 
obstruir y generar focos de contaminación por 
rebases de estos sistemas. Es importante que las 
industrias cuenten con buenas prácticas en el manejo 
de sus residuos líquidos y sólidos, y que las descargas 
cumplan con la normativa que se les aplica”, advirtió.

RESULTADOS PROCOF

Sobre los resultados del Procedimiento de Control 
y Fiscalización de Riles (Procof), que estandariza 
el seguimiento de los riles que deben efectuar las 
empresas sanitarias para resguardar el buen uso 
del alcantarillado (y que permite a la SISS fiscalizar 
a las concesionarias en la aplicación de este 
procedimiento), la especialista informó que existe un 
bajo conocimiento de las normativas por parte del 
sector industrias y de las ambientales, como es el D.S. 
609, como de las técnicas, entre ellas las normas de 
muestreo para aguas residuales establecidas por la 
NCH 411/10 y las de medidores de caudales para 
aguas residuales NCH 3205/2011.

Detalló que, a nivel nacional, “existen 6.052 
actividades económicas, de las cuales 2.900 generan 
residuos industriales líquidos que se descargan a las 
redes de alcantarillado. La cobertura de control y 
aplicación del Procof por parte de las sanitarias fue 

de un 54% el año 2021, mientras que el cumplimiento 
normativo del sector industrial fue de un 50%, muy 
bajo considerando que esta normativa está vigente 
hace más de 20 años. “Debido a esto último hay un 
gran desafío para el sector industrial, para el sector 
sanitario y para la SISS”, planteó.

Anunció, asimismo, que la SISS está actualizando el 
Procof que data del año 2004, el cual aumentará 
la aplicación de sanciones a los industriales en 
incumplimiento reiterado, como también requerirá 
a las empresas sanitarias mejorar su gestión en la 
fiscalización de la normativa.

Las siguientes situaciones han detectado las auditorías 
Procof a los establecimientos industriales:

• Poco conocimiento de las normativas (ej: NCh 
411)

• No se cumple la Norma NCh 3205 medición 
de caudal para aguas residuales.

• No informan todos los VDD (volumen de 
descarga diario).

• Bajo cumplimiento a las exigencias de las RPM 
(632 RPM) frecuencia.

• No informan todos los parámetros medidos, 
ej: pH.

• Cámaras de muestreo no apropiadas.
• Los resultados de autocontrol se envían a 

la empresa sanitaria en papel (informe de 
laboratorio), y no hay una revisión por parte 
del establecimiento industrial.

N O T I C I A S 



50 REVISTA AIDIS              NOVIEMBRE 2022

El estado actual de la desalinización en 
Chile, su importancia presente y futura 

fue analizado durante el seminario 
online organizado por AIDIS Chile: 

“Desalinización, Uso de Agua Salada y 
Salobre Frente al Cambio Climático”. En 
este evento -realizado en mayo de 2022- 

se compartieron experiencias, además de 
analizar y discutir los aspectos técnicos 
que se debe enfrentar en su utilización.

SEMINARIO: DESALINIZACIÓN, USO DE 
AGUA SALADA Y SALOBRE FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO

WEBINAR
DESALINIZACIÓN, 
USO DE AGUA 
SALADA Y 
SALOBRE 
FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

26 DE MAYO DE 2022 / 10:00 HORAS

División de 
Agua Potable 

DIAGUA

El ingeniero Patricio Mártiz, Gerente de 
Desarrollo ITECK, se refirió a la Evolución de 
la desalinización en Chile, en el contexto de 
su desarrollo a nivel mundial, de las inversiones 
realizadas y de la capacidad operativa de las 
plantas. También hizo hincapié a la historia 
de la desalación y su evolución. Destacó a la 
oficina salitrera Salinas en Antofagasta -primer 
desalinizador por energía solar conocido, 
construido en 1872 y a Chile como pionero 
en este tema- y a los proyectos actuales 
que mantienen las empresas y los hitos más 
importantes.

El 80% del agua que genera Israel es desalada; 
en Arabia Saudita, 4 de cada 5 litros de agua que 
se consumen provienen de plantas desaladoras, 
y en Dubái tal dato es el 98%. En Chile, sólo el 
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1% de la demanda de agua potable viene de ellas. 
En este seminario virtual, el Dr. Humberto Díaz, 
Director de Ecotecnos, expuso el tema Plantas 
desalinizadoras en Chile: ¿Qué nos 
solicita ahora la Autoridad Ambiental?. 
Díaz se refirió al cambio climático y el desafío de 
las costas de Chile, la desalinización en nuestro 
país, los estudios en los que Ecotecnos ha 
participado en los últimos años, lo que se tenía 
en este ámbito hasta el 2015 y los cambios más 
importantes, entre otros.

El siglo XX fue de abundancia hídrica, según 
Charles Fishman. “No sé si habrá otra época en la 
historia con acceso tan masivo al agua continental 
y a un costo comparativamente tan bajo”, sin 
embargo hoy nos enfrentamos a la escasez 
hídrica. El ingeniero y Gerente Corporativo 
de Planificación Aguas Nuevas, Alberto 
Kresse, se refirió a la Gestión de proyectos 
de desalinización, en la que abarcó la escasez 
hídrica… la alternativa de la desalinización; 
El temor ante “lo nuevo”: información y 
comunicación; Certidumbre y costos: el caso 
Azapa; y Permisos y financiamiento: facilitando el 
camino.

Kresse pantea que la desalinización de agua de 
mar es la única fuente que nos garantiza cantidad, 
calidad y continuidad del recurso en el mediano y 
largo plazo. Se debe evaluar, controlar, supervisar 

y mitigar los impactos para evitar o minimizar 
cualquier afectación del entorno. 

Fernando Velásquez, Gerente de Desarrollo 
ECONSSA Chile, expuso el Caso Desalinización 
Región de Atacama. Se refirió a los orígenes de 
este proyecto, la ejecución de los contratos de 
obra, las obras marinas, la prueba de fiabilidad 
y resultados. “Un proyecto para desalinizar agua 
de mar no es sólo la planta y sus obras marítimas. 
Este tiene al menos 2 grandes proyectos adicionales: 
obras de conducciones a centros de consumos 
y obras eléctricas necesarias para alimentar los 
recintos de producción y sistema de impulsiones”, 
son algunas de las reflexiones.

Desalinización para pequeñas 
comunidades fue la exposición de Patricio 
Valenzuela, Gerente de División Tratamiento de 
Aguas Simtech Ltda. Se refirió a la disponibilidad 
de agua en el planeta, los factores de los que 
depende, el estado actual de la situación en 
Chile, de cómo afecta el cambio climático a las 
pequeñas comunidades, los cambios tecnológicos, 
el estado actual de la desalinización en Chile, qué 
es la osmosis inversa y el proyecto de la planta 
de osmosis inversa valle de Camarones, entre 
otras.
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A nivel mundial y en Chile el cambio climático 
está afectando la disponibilidad de recursos 
hídricos, lo cual se incrementará conforme pasen 
los años. Para gestionar este recurso se necesita 
una visión integral y colaborativa, problemática 
que fue discutida durante el seminario online 
organizado por AIDIS Chile: Gestión Hídrica y 
Cambio Climático.

En este encuentro virtual, realizado en junio de 
este año, participó el Gerente de Planificación 
de Aguas Andinas, Edson Landeros, quien se 
refirió a las estrategias de mitigación y adaptación 
frente al cambio climático en el ciclo del agua, el 
impacto en la disponibilidad hídrica y el sistema de 
abastecimiento del Gran Santiago. 

“Las medidas implementadas durante los últimos 
años han permitido enfrentar complejos escenarios 
de sequía por 13 años, al igual que eventos 
extremos de alta turbiedad. Para abordar desafíos 
futuros, Aguas Andinas ha desarrollado una variada 
cartera de proyectos e iniciativas de adaptación, 
con una mirada a corto, medio, y largo plazo y con 
escenarios más complejos de escasez, que permitan 
incrementar la garantía de abastecimiento”, expresó 
Landeros.

El Presidente de la Junta de Vigilancia de la 
Primera Sección del Río Aconcagua, Javier 
Crasemann, presentó los siguientes temas: Gestión 
de cuencas con escasez hídrica, descripción y 
experiencia de la Cuenca del Aconcagua, agua 
entregada y llenado del embalse Los Aromos 
2018-2021, la evapotranspiración, decaimiento 
niveles estáticos de pozos, infraestructura, 
regulación y fiscalización, entre otros. 

Fernando Barrera es Especialista Extensión del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y en esta oportunidad se refirió 
a la producción del arroz en Chile y el mundo y 
su alto uso de agua. En su charla Adaptación 
de la metodología SRI en la producción 
de arroz en Chile habló sobre los desafíos 
de la agricultura del futuro y del arroz bajo el 
escenario del cambio climático, la metodología 
para incrementar la productividad del arroz 
cultivado, cambiando el manejo de las plantas, 
suelo, agua y nutrientes, mientras se reduce el uso 
de insumos externos.

Finalmente, la Directora de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), 
Ximena Ruz, relató “Nuestros desafíos en el ámbito 
de la gestión hídrica y la adaptación al cambio 
climático”. Sobre la seguridad hídrica dijo que 
Chile requiere resguardar el acceso sostenible al 
agua en calidad y cantidad para el sustento de la 
salud, la subsistencia, el desarrollo socioeconómico 
y la preservación de los ecosistemas. Abordó 
también el Acuerdo de Producción Limpia 
Sectorial, los Acuerdos de Gestión Hídrica Local y 
el Certificado Azul.

SEMINARIO: GESTIÓN HÍDRICA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

S E M I N A R I O  A I D I S
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El Seminario online “Novedades en la 
Institucionalidad del Sector Sanitario Rural” a 
cargo de la División Técnica de Agua Potable 
y Saneamiento Rural (DIAPAR), realizado el 
pasado 27 de julio, es la actividad más reciente 
realizada por AIDIS Chile, relacionada con 
el sector sanitario rural. En ella participaron 
representantes de instituciones públicas y privadas, 
de universidades y de organizaciones comunitarias 
con responsabilidad directa en el sector.

Anteriormente, se habían realizado varias 
actividades que se indican a continuación:

En el Segundo Congreso Interamericano de Agua 
Potable y Saneamiento Rural, que le correspondió 
organizar a AIDIS Chile en Santiago, en abril 
de 2016, se incluyó una mesa redonda titulada 
“Proyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento 
Rural de Chile”, cuando la ley que regula al sector 
se encontraba aún en trámite en el Congreso 
Nacional. 

Al año siguiente, cuando la ley 20.998 había 
sido aprobada, pero aún no se encontraba en 
vigencia, se realizó, en el mes de junio de 2017, 
el Seminario “Nueva Ley…. Nuevas Aguas en el 
Sector Rural”.

En octubre de ese mismo año, como parte 
de las actividades del XXII Congreso Nacional 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, realizado 
en la ciudad de Iquique, se incluyó una mesa 
redonda titulada “Certezas y Expectativas de la 
Implementación de la Ley de Servicios Sanitarios 
Rurales”.

Posteriormente, en octubre de 2019, dentro 
del XXIII Congreso Nacional de AIDIS Chile, 
realizado en Santiago, se incluyó un panel titulado 
“Sector Sanitario Rural: Nuevos desafíos por la 
crisis hídrica y la nueva institucionalidad” y el 22 
de noviembre de ese mismo año, se realizó en 
Santiago el seminario titulado “Saneamiento Rural: 
El desafío que debemos enfrentar”.

SEMINARIO: NOVEDADES EN LA 
INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR 

SANITARIO RURAL
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Finalmente, en el mes de noviembre del año 
2021, como parte del XXIV Congreso Chileno 
de la Asociación, realizado de manera virtual, 
se incluyó una mesa redonda titulada “Distintas 
miradas respecto de la nueva institucionalidad de 
los Servicios Sanitarios Rurales”.

En estos eventos hubo participación de 
representantes de las siguientes Entidades:

• Ministerio de Obras Públicas, nivel central y 
de la Región de Coquimbo.

• Ministerio de Desarrollo Social
• Dirección General de Aguas
• Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, 

nivel central y de la Región de Tarapacá
• Subdirección de Servicios Sanitaros Rurales 

de la DOH
• Superintendencia de Servicios Sanitarios, 

nivel central y de la Región de Valparaíso
• Municipio de Petorca
• FENAPRU
• Unión Comunal de Servicios de Agua 

Potable Rural de Salamanca
• Universidad Católica de Valparaíso
• Universidad de Santiago de Chile
• Universidad de Concepción
• ANDESS
• Empresas Sanitarias
• Oficinas Consultoras

El propósito principal de todos estos eventos 
fue dar tribuna a los diversos actores del 
sector sanitario rural, permitiéndoles exponer 
sus ideas y diferentes puntos de vista sobre la 
nueva institucionalidad del sector, en el marco 
de los objetivos de AIDIS Chile de favorecer el 
intercambio de información y de opinión relativas 
a la especialidad de ingeniería sanitaria y ambiental.

EL SEMINARIO 

El 27 de julio se realizó el seminario online 
“Novedades en la Institucionalidad del Sector 
Sanitario Rural”, que tuvo por objetivo referirse 
a dos recientes cuerpos legales contiendo 
disposiciones relativas a los servicios de agua 
potable y saneamiento rural. Ellos son la ley 
21.401, promulgada el 20 de diciembre de 2021, 
que introdujo modificaciones a la ley 20.998, de 
2017, que regula los servicios sanitarios rurales; y 
la ley 21.435, publicada el 6 de abril del presente 
año, reformando el Código de Aguas.

El evento contó con el patrocinio de la Asociación 
Chilena de Municipalidades (ACHM); de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV); del Centro de Recursos Hídricos para 
la Agricultura y Minería de la Universidad de 
Concepción (CRHIAM); del Comité Chileno 
para el Programa Hidrológico Internacional 
(CONAPHI); y de la Red de Innovación 
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e Impacto, coordinada por el Núcleo de 
Biotecnología Curauma.

Participaron como panelistas de este 
seminario, representantes de la Subdirección 
de Servicios Sanitarios Rurales de la DOH; de 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios; 
de la Asociación Chilena de Municipalidades, 
representada por la Alcaldesa de María Pinto; de 
la organización comunitaria APR’S Chile; y de la 
Dirección General de Aguas del MOP.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEY 
20.998 Y SUS MODIFICACIONES

El primer bloque se refirió a la ley 21.401, de 
diciembre de 2021, que estableció algunas 
precisiones sobre el alcance de ciertas 
disposiciones de la ley 20.998 y prorrogó la 
vigencia de varios de los plazos inicialmente 
establecidos para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

La primera presentación estuvo a cargo 
de Denisse Charpentier, profesional de la 
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la 
DOH, quien expuso sobre la situación del sector, 
indicando que actualmente la Subdirección tiene a 
su cargo 2.306 sistemas de agua potable rural, con 
una población estimada en 2.100.000 habitantes, 
estando presupuestada para el presente año una 
inversión de 278 mil millones de pesos, la más alta 
de toda la historia del Programa de Agua Potable 
Rural a cargo del MOP.

La presentación incluyó un diagnóstico sobre el 
estado de avance de los hitos de la ley 20.998 
y su modificación, específicamente en lo que 
se refiere al registro de operadores, al Consejo 
Consultivo, a los Programas de Asistencia a las 
comunidades y a la situación de los convenios 
de gestión comunitaria y de proyectos, con las 
empresas sanitarias.

Enseguida, dio cuenta de las actividades realizadas 
por una Mesa de Trabajo establecida con diversas 
organizaciones comunitarias para dialogar sobre 
los cuestionamientos que tienen las comunidades 
respecto de la ley de servicios sanitarios rurales y 
buscar, en conjunto, sus soluciones

La presentación incluyó también una descripción 
de las acciones que está desarrollando el 
Ministerio para reaccionar ante los efectos del 
cambio climático en los servicios de agua potable 
rural. Las conclusiones de la presentación de la 
representante de la DOH se presentan en el 
recuadro siguiente.
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• El diagnóstico permite concluir que no se cumplirá con los plazos dispuestos en 
la ley para el Consejo Consultivo y para el Registro de Operadores.

• Se observan atrasos en varios procesos de asistencia a los comités y cooperativas 
y falta de capacitación efectiva para preparar a los comités en las nuevas exigencias 
y competencias que se requieren.

• Es urgente diseñar y ejecutar un plan de capacitación y difusión masiva, en materias 
de interés para los dirigentes vinculados al marco legal y a las necesidades de mejora.

• La Subdirección no dispone de los equipos en regiones para abordar los proce-
sos que se deben internalizar por el término de los convenios con las empresas 
sanitarias. Es necesario contratar dichos equipos, principalmente para robustecer 
las SDSSR Regionales.

• La urgencia para muchos comités y cooperativas, está hoy en resolver el tema 
de falta de agua, ya sea por la escasez hídrica que se enfrenta y/o por la falta de 
infraestructura. El esfuerzo de la Subdirección se debe focalizar para asegurar el 
abastecimiento de agua en el sector rural, fortaleciendo los equipos para enfrentar 
el término de los convenios con las empresas sanitarias y no frenar la inversión.

• Se propone postergar algunos procesos de implementación de la Ley en 2 años, 
mediante una Ley Corta, revisar los manuales y procedimientos para simplificar y 
acortar los plazos en los procedimientos internos.

La segunda presentación fue hecha por Juan 
Pablo Jaque, Coordinador Nacional de Servicios 
Sanitarios Rurales, de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, quien se refirió al rol de la 
SISS bajo la Ley 20.998 y su modificación (Ley 
21.401), a la implementación de las tarifas, a 
la fiscalización, a los reclamos recibidos de los 
usuarios y a los requerimientos formulados por 
los tribunales de justicia.

La exposición incluyó una detallada descripción 
de los planes y de sus plazos, para la 
implementación de las tarifas, la fiscalización 
colaborativa y los manuales de fiscalización, 
incluyendo los períodos de “marcha blanca”.

Para finalizar, la exposición se refirió a los 
reclamos presentados por los usuarios de los 
servicios rurales, que registran un preocupante 
incremento. De los 208 reclamos recibidos en 

2021, en el primer semestre del presente año esta 
cifra ya va en 287.  Adicionalmente, la presentación 
informó que se han recibido un total de 12 
requerimientos de tribunales, de la fiscalía y de la 
Contraloría General de la República.

Las conclusiones de la presentación del 
representante de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios se presentan en el recuadro siguiente.
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• La implementación de la nueva Ley 20.998 en los procesos de tarificación y fiscalización 
han sido desarrollados con la colaboración de los propios SSR, sus asociaciones y van 
en beneficio directo del usuario final que recibe el servicio. Cumpliendo 
así los plazos interpuestos por la Ley.

• Contienen elementos de gradualidad y de capacitación que permitan una adecuada 
implementación.

• En cuanto a los manuales de fiscalización, materializan disposiciones de la ley y 
reglamento. Además constituye una ayuda a los SSR para no caer en incumplimiento.

• No obstante lo anterior, la SISS tiene la mejor disposición para mejorar ambos 
instrumentos siempre y cuando se considere el mínimo que permita cumplir a 
la SISS con su Rol.

• El éxito de la implementación de la Ley requiere de una buena recepción por 
parte de los APR’s y una adecuada coordinación de los entes gubernamentales 
involucrados (Subdirección, Autoridad Sanitaria y SISS).

La tercera presentación de este bloque 
fue realizada por Jessica Mualim, Alcaldesa 
de la comuna de María Pinto, de la Región 
Metropolitana, en su calidad de Presidenta 
de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Hídricos de la Asociación Chilena de 
Municipalidades.

La exposición comenzó refiriéndose a la firma de 
un acuerdo, en octubre de 2021, con el anterior 
Ministro de Obras Públicas y los municipios de 
Chile, representados por la Asociación Chilena de 
Municipalidades, la Asociación de Municipalidades 
de Chile y la Asociación de Municipios Rurales, 
para un Modelo de Gestión Hídrica Local, 
comprometiéndose todos los municipios con el 
cuidado del agua y con acciones concretas para su 
uso responsable en la comuna, con la optimización 
de la gestión y el uso eficiente del agua en el 
consumo municipal y con fomentar la educación y 
difusión del uso consciente del recurso.

En seguida, la presentación indicó que luego 
de efectuar la ACHM más de 15 reuniones a 
nivel comunal, intercomunal y provincial con 
asociaciones de servicios de agua potable 

rural (APR) de diferentes regiones del país, 
se evidenciaron las siguientes  brechas en la 
implementación de la Ley 20.998: i) falta de 
infraestructura necesaria para dar cobertura, 
cantidad, calidad y universalidad, con agua potable 
a los habitantes de las zonas rurales; ii) falta de 
conectividad digital para los procesos, gestiones 
y comunicaciones; iii) falta de capacitación en 
gestión financiero-contable, administrativa, jurídica, 
técnica, operativa y de control de los servicios; y 
iv) falta del debido reconocimiento de la labor de 
más de 13.500 dirigentes de los servicios de agua 
potable rural en todo el país, habiendo llegado 
el momento de remunerar adecuadamente su 
trabajo.

La presentación concluyó indicando que en 
junio pasado, la ACHM se reunió con el actual 
Ministro de Obras Públicas y directivos de la 
DOH, para hacerle entrega de un documento con 
el resultado de los trabajos desarrollados en los 
encuentros comunales con los servicios de agua 
potable rural, con el contenido que se resume en 
los 14 puntos indicados en el siguiente recuadro.
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La cuarta y última presentación del primer 
bloque temático del seminario, correspondió a 
Yorki Riquelme, Presidenta del Comité de Agua 
Potable Rural de la localidad de San Ramón, de 
la comuna de Padre Las Casas, de la IX Región; 
ocupando también el cargo de Presidenta de la 
Asociación Regional de APRs de la Araucanía.

La señora Riquelme es asimismo, miembro 
del Directorio de APR’S CHILE, en cuya 

 

1. Reconocimiento de la infraestructura de 
APR como crítica y esencial.

2. Reconocimiento del trabajo de la 
dirigencia de los comités y cooperativas 
de APR, y de sus compensaciones, 
honorarios o estipendios, así como de los 
fueros laborales.

3. Del irrestricto respeto de las leyes de 
excepción dirigidos a APR, tales como la 
ley 21.239 por agencias de Banco Estado.

4. De la diligencia de servicios tales como 
el Registro Civil e Identificación en 
el reconocimiento de las vigencias y 
certificados de reconocimiento de las 
nuevas directivas de APR.

5. De la aplicabilidad de la Ley 20.998 en 
el otorgamiento de las factibilidades 
de nuevos servicios en Comités y 
Cooperativas de APR.

6. De la oportuna información de la 
cartera de inversiones DOH MOP en las 
comunas de influencia.

7. De la debida conectividad digital en 
territorios en donde funcionan sistemas 
de APR.

8. Del debido resguardo de los caudales en 
favor de la producción de agua potable 
rural.

9. Del análisis del modelo de evaluación de los 
proyectos de APR por el MDSyF.

10. Del alcance de un Convenio de 
Colaboración APR-MOP-AChM para 
instalar competencias efectivas y operativas 
en dirigencias de Comités y Cooperativas 
de APR.

11. De propiciar la ampliación de coberturas 
de subsidios al pago del consumo de agua 
potable con foco en la ruralidad.

12. Del reconocimiento de los predios que 
fundaron la rentabilidad social de proyectos 
DOH de acceso al agua potable en 
ruralidad.

13. De la planificación de crecimiento orgánico 
de las comunidades.

14. Del saneamiento y aumento de los 
derechos de agua y terrenos de la 
infraestructura existente.

representación participó en el Seminario, 
exponiendo una ponencia elaborada por dicha 
organización.

La ponencia comienza agradeciendo la invitación 
al seminario que reúne a instituciones con las 
cuales están manteniendo mesas de trabajo 
en las que se está discutiendo la modificación 
de la Ley 20.998 y su reglamento, y donde 
hay acuerdos comprometidos para la revisión, 
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modificación y/o derogación de esta ley. Por tal 
razón, manifiestan que les llama profundamente 
la atención que se continúe difundiendo, 
capacitando y pretendiendo aplicar una ley que 
no cumple su propósito y que obligatoriamente 
va a tener que cambiar radicalmente su 
contenido.

Agregan que existe un diálogo con distintas 
instancias como Comisiones de Recursos 
Hídricos del Senado y de la Cámara de 
Diputados donde se ha concurrido de forma 
conjunta, DOH y APR´S CHILE, a dar cuenta de 
los avances y resultados de las mesas de trabajo 
referidas anteriormente.

Afirman que desde distintas instancias 
institucionales se reconoce que el Estado 
no tiene las condiciones constituidas para la 
implementación de la Ley 20.998, y que los 
APR´s tampoco están en condiciones de recibir 
y aceptar la aplicación de esta ley. Comentan 
que existe una prórroga de la Ley 20.998 hasta 
noviembre del 2022 y hay un compromiso de 
ingresar una ley corta para una nueva prórroga 
por el tiempo que sea necesario para modificar o 
ingresar una nueva ley que realmente resguarde 
y proteja la gestión comunitaria del agua potable 
rural.

Informan que APR´S CHILE se encuentra 
elaborando una propuesta de ley, pero una ley 
que no sólo cree artículos para su aplicación. Por 
el contrario, la creación tiene que ir de la mano 
con la construcción de condiciones materiales de 
infraestructura y herramientas integrales para que 
las comunidades y sus dirigentes puedan cumplir 
su rol.

Concluyen manifestando que quieren una ley 
que les traiga derechos, una ley que potencie las 
comunidades, una ley que cuide lo que son, una 
ley que proteja la organización comunitaria, una 

ley que los ayude a defender y cuidar la tierra, el 
agua, la naturaleza y la vida.

El texto íntegro de la ponencia está publicado 
en la página web de AIDIS Chile (www.aidis.cl), 
junto con las demás presentaciones hechas en el 
seminario.

LA MODIFICACIÓN DEL  
CÓDIGO DE AGUAS

El segundo bloque del seminario se refirió a la 
Ley 21.435 que reformó el Código de Aguas. 
La exposición estuvo a cargo de Carlos Flores, 
Jefe del Departamento de Administración de 
Recursos Hídricos de la Dirección General de 
Aguas, del MOP.

La presentación de Flores comenzó con una 
breve descripción de las atribuciones y funciones 
de la DGA establecidas en el Código de Aguas, 
para luego entrar en las disposiciones del nuevo 
código que se refieren al agua para consumo 
humano y enseguida, a todas aquellas normas 
aplicables específicamente a los servicios de agua 
potable rural.
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Así, la presentación indica que el Artículo 5 del 
código establece que las aguas, en cualquiera de 
sus estados, son bienes nacionales de uso público 
y que el acceso al agua potable y al saneamiento 
es un derecho humano esencial e irrenunciable 
que debe ser garantizado por el Estado.

Precisó que el inciso 7 del Artículo 5 bis 
establece que tratándose de solicitudes realizadas 
por un comité o una cooperativa de servicio 
sanitario rural, y siempre que no excedan de 
12 litros por segundo, durante la tramitación de 
la solicitud definitiva, la DGA podrá autorizar 
transitoriamente la extracción del recurso 
hídrico por un caudal no superior al indicado.

Agregó que el inciso 2 del artículo 56, establece 
que los servicios sanitarios rurales pueden 
hacer uso de aguas subterráneas destinadas al 
consumo humano, pudiendo extraerlas de pozos 
ubicados en terrenos propios de la organización, 
o de alguno de sus integrantes, o en terrenos del 
Estado, debidamente autorizados.

El representante de la DGA indicó, además, 
que el artículo 147 quáter, establece que en 
los casos en que se haya solicitado un derecho 
de aprovechamiento de aguas para garantizar 
el consumo humano, el saneamiento o el uso 
doméstico de subsistencia, pero no exista 

disponibilidad para constituir nuevos derechos, 
el Presidente de la República, de manera 
excepcional, y previo informe favorable de la 
DGA, puede constituir un derecho especial para 
dichos usos.

La presentación concluyó indicando que el nuevo 
Código de Aguas contiene normas para proteger 
el uso de las aguas para consumo doméstico de 
los servicios de agua potable rural, en lo que se 
refiere a otros usos para consumos particulares, 
franjas especiales para protección de pozos, 
exenciones de pagos de patentes y no caducidad 
o suspensión de derechos de aprovechamiento.

Al finalizar su exposición, el representante de la 
DGA dio respuesta a una serie de consultas que 
formularon los asistentes al seminario.

EXPO AIDIS VIRTUAL

En conjunto con el seminario comenzó a 
desarrollarse la Expo AIDIS Virtual 2022, en la 
que empresas proveedoras de bienes y servicios 
para el sector sanitario, están exponiendo sus 
productos para las instituciones, empresas y 
comunidades dedicadas y/o relacionadas con 
el abastecimiento de agua potable y sistemas 
de saneamiento, tanto de zonas urbanas como 
rurales de todo el país.

La Expo está abierta al público en general 24/7, 
y se puede acceder a ella en la página web de 
AIDIS Chile.
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XXIV JORNADAS DE CALIDAD DE AGUAS Y 
CONTROL DE PROCESOS 

La División de Legislación y Normas (DINOSA) 
de AIDIS Chile llevará a cabo la “XXIV Jornadas 
de Calidad De Aguas y Control de Procesos” 
el próximo 24 y 25 de noviembre de 2022. En 
Novotel, Las Condes, Santiago.

Panelistas

Verónica Droppelmann. Depto. Ecosistemas 
Acuáticos, Ministerio del Medio Ambiente 
“Avances de las Normas de Calidad y Normas 
de Emisión en Medio Hídrico”. 

Alfredo Espinoza. Unidad de Aguas servidas 
y Riles, Superintendencia Servicios Sanitarios 
“Instructivo SISS para la aplicación de la NCh 
3205: Medidores de caudal de aguas residuales”. 

Héctor Sáez. División de Normas, Instituto 
Nacional de Normalización “Últimas 
actualizaciones de Normas vinculadas a 
Muestreo y Calidad de aguas”.

En este evento se exhibirán trabajos técnicos 
procesos de tratamiento, presentaciones de 
proveedores, actividades de terreno, visita 
técnica, trabajos técnicos calidad de aguas y una 
mesa redonda: Regulaciones y Normativas.

Actividad de terreno: 

Visita técnica “Estanques de reserva de agua 
de Pirque”. Gentileza de Aguas Andinas S.A. Se 
requiere inscripción previa y disponer de los 
EEPP necesarios: Zapatos de seguridad, casco y 
chaleco reflectante, además de la mascarilla de 
rigor

Durante los dos días se contará con exhibición 
de instrumentación científica, productos y 
tecnologías de prestigiosas firmas ligadas al 
rubro como: ARQUIMED,  DILACO, DLC, 
ENVIROAGUA, LABIQUIM, SIMTECH, RILAB, 
TERMODINAMICA,  TIAR y  YALITECH.
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XXXVIII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA 
SANITARIA Y AMBIENTAL DE AIDIS: 

“DESAFÍOS DE LA GESTIÓN SANITARIA Y 
AMBIENTAL, POST PANDEMIA Y CAMBIOS 

CLIMÁTICOS: UN COMPROMISO DE TODOS”

Luego de más de dos años de vivir el 
confinamiento a que ha obligado la pandemia 
Covid 19, la Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, se prepara 
para el Gran Reencuentro del Sector APS, con la 
celebración de XXXVIII Congreso, en el centro 
de convenciones Hotel Bávaro Beach, del 13 al 
16 de noviembre de 2022, Punta Cana, República 
Dominicana.

Se convoca a más de 1.000 delegados, 
representantes de los países de Las Américas, que 
conforman la gran familia de AIDIS, para tratar 
los siguientes temas: Recursos hídricos y agua 
potable; Servicios de agua potable, saneamiento, 
gestión pública y privada; Financiamiento, tarifas, 
subsidios y agua no contabilizada; Aguas residuales 
municipales; Aguas residuales industriales; 

Biosólidos y lodos; Producción limpia y energías 
renovables; Saneamiento rural; Planes de 
seguridad de agua; Salud ambiental; Residuos 
sólidos; Calidad del aire, medio ambiente 
y salud pública; Comunicación y educación 
ambiental; Gestión ambiental y cambio climático; 
Innovaciones tecnológicas en conducción y 
tratamiento del agua, entre otros.

EXPOAIDIS 2022, como parte destacada 
de este evento, contará con la participación de 
un gran número de empresas comercializadora 
de materiales, productos y tecnología de 
alta gama, relacionadas con el avance y 
desarrollos de los proyectos de Agua Potable y 
Saneamiento.
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https://ecophiles.com/ Lori Sorrentino

TERCER CONGRESO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
EN SISTEMAS ACUÁTICOS, CCHIASA

La Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica 
SOCHID y el Capítulo Chileno Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
AIDIS, llevará a cabo el “Tercer Congreso de 
Ingeniería Ambiental en Sistemas Acuáticos, 
CChIASA”, a realizarse los días 30 de noviembre, 1 
y 2 de diciembre de 2022. En esta oportunidad, la 
organización está en manos del Departamento de 
Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad 
Técnica Federico Santa María.

El congreso que tendrá lugar en el Campus San 
Joaquín, Santiago, de esta casa de estudios, tratará los 
siguientes temas: Agua e industria; Agua y Sociedad; 
Seguimiento y monitoreo ambiental; Legislación y 
normativa ambiental; Control y calidad del agua; 
Restauración y remediación de sistemas acuáticos; 
Eco-hidráulica y mecánica de fluidos ambiental; 
Uso sustentable de recursos hídricos en contexto 
de escasez; Impacto socioambiental de eventos 
extremos y cambio climático; Nuevas fuentes de 
agua: Desalinización, aguas grises y reutilización; y 
Huella hídrica y perspectivas de manejo, entre otros.
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