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RESUMEN
Existe consenso científico en que el Cambio Climático -producto del aumento de las
concentraciones de gases de efecto invernadero de origen antrópico- es un hecho
inequívoco y afectará de forma muy importante el ciclo hidrológico. En la Región
Metropolitana de Santiago (RMS), la variabilidad en las precipitaciones, la escasez hídrica
y el aumento de fenómenos climáticos extremos, serán determinantes sobre la cantidad y
la calidad de los recursos hídricos, lo que sumado al aumento de las demandas de agua
de los territorios, podría generar un contexto de vulnerabilidad para el desarrollo regional,
especialmente en las comunas periurbanas, dentro de las cuales destaca de forma
particular el caso de la Comuna de Lampa.
El problema que motiva esta investigación es que existe una relación estrecha entre la
inminente escasez hídrica –bajo un escenario de variabilidad climática- y la integridad de
los activos locales que influyen en los modos de vida de Lampa. Es por esto, que es
necesario proponer estrategias de adaptación, como mecanismos claves para reducir el
riesgo ante algo que está sucediendo o también ser una respuesta anticipada a algo que
está por suceder.
Dentro de este escenario y bajo el umbral del Proyecto CAS para explorar impactos y
respuestas comunales frente a los cambios identificados, se realizó una caracterización
del sistema hídrico en la Comuna de Lampa entre los años 1990 y 2012, en relación a la
localización del recurso hídrico, los distintos usos del agua y la tipología de usuarios.
Asimismo, se analizaron distintos escenarios que predicen los principales impactos del
cambio climático sobre los recursos hídricos de la Región Metropolitana, para entender de
qué forma se afectarán los activos locales de la comuna. Todo lo anterior fue
contrapuesto con la percepción de los distintos actores relevantes, para finalmente
proponer elementos que alimenten una Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de
los Recursos Hídricos a nivel comunal, que busque disminuir la brecha entre la
disponibilidad de una menor cantidad de agua y el aumento de la demanda, así como en
la competencia por el caudal disponible, contribuyendo a la sustentabilidad en la gestión
de los recursos hídricos a nivel local.
Los resultados de la investigación revelaron que la premisa de la escasez hídrica es
relativa, en relación al sistema de abastecimiento que existe. Si bien el cambio climático
es y será un factor que aumentará el estrés hídrico, el aumento de la presión antrópica
por el recurso y la mayor competencia entre los distintos usuarios, serán las mayores
5

limitantes a los capitales, en donde no todos los sectores son afectados por igual, sino
que los más perjudicados son los que poseen menos recursos para implementar
soluciones y mejoras. La sub-cuenca de Lampa es pequeña y posee una capacidad de
carga acorde a la baja densidad existente, sin embargo se vislumbra un escenario
adverso puesto que existen fuerzas más potentes que el cambio climático, tales como la
expansión urbana, lo que hacen que la oferta hídrica sea insuficiente frente al crecimiento
experimentado generando escasez en proporción a la demanda, además de problemas
de contaminación y recarga a medida que se expanden las zonas urbanas. Por lo demás,
no se vislumbra una visión estratégica a futuro de cómo quieren los diferentes actores que
sea su comuna, ni planes o programas que involucren la gestión del recurso hídrico, lo
que dificulta el desarrollo del territorio en consideración de sus ejes productivos.
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I.

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
A.

Introducción

La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, en su
Artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables” (IPCC, 2007, p. 781). Esta variabilidad, ya sea mirando el pasado a través
de patrones paleoclimáticos, o el futuro, a través de modelos climáticos globales (MCGs),
presenta una realidad muy distinta a todo lo que se ha registrado en la historia de la
humanidad (Kiparsky, Milman, & Vicuña, 2012). Con el respaldo de la evidencia científica
disponible, hoy existe el consenso de la comunidad internacional acerca de que el
aumento de la concentración de dióxido de carbono y de otros gases de efecto
invernadero (GEI) por causas antrópicas, sería y seguirá siendo la principal causa del
calentamiento actual del planeta (IPCC, 2007).
La variabilidad climática sujeta a la retroalimentación que los GEI antropogénicos
producen en el efecto invernadero, induce, entre otros, profundos impactos en los ciclos
hidrológicos y en los recursos hídricos; como por ejemplo la intensificación del
derretimiento de glaciares y con ello el cambio de nivel del mar, la modificación en la
cantidad, momento, forma e intensidad de las precipitaciones, así como una tendencia en
el aumento de eventos climáticos extremos, tanto en la frecuencia como en los daños que
producen. Estos cambios también son susceptibles de afectar de manera importante las
iniciativas de desarrollo local, que buscan la reducción de la pobreza, como también la
sustentabilidad en sectores como la agricultura, la salud y seguridad pública. En
consecuencia, la CMCC ha indicado dos modalidades para afrontar este problema. Por un
lado, se habla de la mitigación mediante la reducción de emisiones de GEI y la
disminución en las tasas de deforestación, y por otro, adaptarse a estos impactos (IPCC,
2007). No obstante, frente a los inevitables impactos, la adaptación -entendida como el
ajuste de los sistemas naturales o humanos que atenúa los efectos adversos en
respuesta a cambios predecibles- es el mecanismo clave para reducir el riesgo ante algo
que está sucediendo o para responder anticipadamente a lo que pueda suceder (Kiparsky
et al., 2012)
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La Región Metropolitana de Santiago (RMS), con más de seis millones de habitantes, no
es ajena a esta problemática, y en ella los efectos adversos del cambio climático influirán
intensamente en su crecimiento, debido principalmente a la concentración del poder
económico, la infraestructura y los servicios básicos necesarios en la región, lo que se
traduce en una necesidad de recursos que seguirá aumentando en el futuro. En ella, se
han propuesto escenarios que predicen un aumento de las temperaturas, donde las
precipitaciones serán escasas y muy intensas a la vez; lo que repercutirá en un promedio
inferior de los flujos de agua (McPhee et al., 2011).
Dados estos cambios, se espera que la RMS sea cada vez más árida y calurosa, donde
uno de los factores críticos para el desarrollo será la cantidad y la calidad de los recursos
hídricos. El aumento de la temperatura sigue favoreciendo el retroceso de los glaciares, y
la disminución de las precipitaciones alarga el período seco, mientras que sigue
aumentando la demanda de agua (McPhee et al., 2011). Este déficit de agua podría
generar una “crisis hídrica”, en donde cada vez más personas estarían en situación de
escasez de agua. El Cuarto Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el
Mundo (WWAP, 2012) indica que la mayor demanda de alimentos, la rápida urbanización
y el cambio climático ejercen una creciente presión sobre este recurso, lo que provocaría
que cada día más regiones presenten escasez en el abastecimiento del agua, por lo que
se hace necesario repensar por completo su gestión.
Esta situación es aún más sensible en las Comunas Periurbanas de la RMS. Se
componen de 18 comunas, agrupadas en la Asociación de Municipios Rurales de la
Región Metropolitana (AMUR), donde habitan más de 800.000 personas las cuales si bien
en su mayoría habitan en ciudades, de una u otra forma están involucradas en el
quehacer agropecuario. Este territorio se extiende entre la Cordillera de Los Andes y parte
de la Cordillera de la Costa y representa aproximadamente el 85% del territorio regional.
El abastecimiento de agua en las áreas rurales de la RMS estaría en riesgo, puesto que la
mayor parte de la provisión de agua potable y de regadío agrícola depende del agua de
los Andes. Esta agua por su parte, proviene casi todo el año de campos de nieve y
glaciares que son amenazados por el cambio climático, tanto en lo que respecta a su
tamaño, como a su persistencia en el tiempo. Un retroceso de los campos de nieve y
glaciares andinos pondría en peligro no sólo el abastecimiento de agua potable y no
potable sino también el abastecimiento de alimentos a la población urbana. De esta
manera, las inundaciones y el calor extremo se verían incrementados en los sectores
8

rurales, por cuanto es importante considerar tales amenazas en cuanto el crecimiento
urbano continúa. En un futuro cercano, existirán aún más personas viviendo en zonas
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, por lo que se hace necesario
entender el cómo se reducirá la brecha por la disponibilidad de una menor cantidad de
agua y el aumento de la demanda, tanto como la disminución o el impedimento de la
competencia por el caudal disponible (Mcphee et al., 2011).
Ante la realidad de estar alrededor de la gran urbe del país- con más del 40% de la
población y que constituye el centro político, administrativo y económico- el sector rural se
ve muy desfavorecido. Esta situación se refleja en presupuestos constreñidos, déficit en
salud y educación, recursos humanos recién en formación o con capacidades limitadas,
reducidas plantas municipales y bajos estímulos económicos. De esta manera, los
municipios rurales se ven perjudicados y presentan desventajas para afrontar el desarrollo
local, más aún frente a los desafíos que se deben enfrentar de cara al cambio climático
(AMUR, 2013). En el Anexo N° 1 de la presente tesis, es posible encontrar datos
generales de distintas fuentes que demuestran la vulnerabilidad intrínseca de las
comunas de la AMUR.
Este trabajo abordará la problemática del desarrollo de los municipios periurbanos de la
RMS, en especial el caso de la Comuna de Lampa, donde se analizará la gestión de los
recursos hídricos a nivel comunal para comprender la relación que existe entre la
inminente escasez hídrica –bajo un escenario de variabilidad climática- y la integridad de
los activos locales que influyen en los medios de vida de la Comuna. De esta forma, se
propondrá una estrategia de adaptación de los recursos hídricos a nivel comunal, para dar
respuestas posibles que tiendan a la sustentabilidad en la gestión del recurso hídrico.
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B.

El Proyecto Clima-Adaptación-Santiago (CAS)

El presente trabajo fue realizado bajo el umbral del Proyecto CAS, el cual explora los
diferentes impactos del cambio climático en la RMS y las respuestas comunales frente a
los cambios identificados por el mismo estudio. El objetivo principal fue la elaboración de
medidas de adaptación al cambio climático para la región en los sectores claves de
energía, agua y uso de suelo. Las actividades incluyeron la estimación de los efectos del
cambio climático con enfoque en el ámbito regional-urbano, así como la estimación de sus
consecuencias y efectos mediante escenarios explorativos. En el marco de un proceso de
participación (mesas redondas) los representantes de administraciones relevantes a nivel
regional y nacional (en especial del Gobierno Regional) desarrollaron, valorizaron, y
priorizaron medidas para la adaptación al cambio climático y planificar su implementación,
que incluyendo, además, actores locales de otras ciudades de América Latina, se
construyó una red regional de aprendizaje.
Este proyecto contribuyó a la ampliación de conocimientos y capacidad de actuación de
sus integrantes en la práctica, especialmente de los participantes de las mesas redondas
y de la red regional de aprendizaje. Al mismo tiempo intentó generar sensibilización de la
población sobre la necesidad de protección del clima y de los recursos, para contribuir a la
reducción de riesgos asociados con el cambio climático, en especial para grupos
vulnerables de la población.
C.

El Caso de la Comuna de Lampa

Dentro de las Comunas Rurales de la RMS, se hace particularmente interesante el caso
de Lampa, territorio que destaca por varios aspectos en relación a la gestión de los
recursos hídricos. En primer lugar, es la comuna rural que mayor tasa de crecimiento ha
tenido en los últimos años. La comuna posee aproximadamente 40.000 habitantes, y su
tasa de crecimiento ha sido 61,8% entre 1992-2002 (40.074) y un 98,1% entre 2002-2012
(79.397), asimilando el crecimiento demográfico de grandes comunas urbanas como
Maipú, Puente Alto y Quilicura (INE, 2012). La proyección del INE 2010-2020 estima que
la comuna seguirá creciendo, llegando a una población de 87.134 personas, la que podría
llegar al año 2030 a los 206.992, si se consideran las ZUDC y AUDP a su máxima
capacidad (Gobernación Provincia de Chacabuco, 2013). Esta ha sido la principal razón
de selección del caso de estudio. Cabe destacar que el Censo 2012 recientemente fue
revisado por comisiones nacionales e internacionales por supuestos errores, no obstante,
se concluyó que sus resultados proveerán información para describir y evaluar las
10

circunstancias

económicas, sociales y demográficas y para la generación de

estimaciones de proyecciones de población, para organismos de investigación,
empresas comerciales y organizaciones de la sociedad civil de muchos tipos (Bianchini,
Griffith, & Rajendra, 2013).
En relación a los recursos hídricos locales, Lampa ya ha experimentado y se encuentra
actualmente en situación de estrés hídrico. La comuna ha sufrido numerosos episodios de
sequía (1924, 1933, 1946, 1955, 1960-1962, 1964, 1967, 1968-1969, 1970-1971, 1979,
1986, 1990-1991, 1996, 1998-1999, 2007-2008, 2010-2011), encontrándose actualmente
en esta situación desde el año 2012, en donde según los últimos informes meteorológicos
las precipitaciones están unos 40% más bajas que el promedio normal a la fecha,
comparándose con eventos catastróficos como la “Gran Sequía 1968-1969”. Los caudales
se han mantenido lejos de sus mínimos históricos, pero no alcanzan a sobrepasar los
promedios estadísticos. Dada estas razones, el año 2012 y 2013 fue declarada zona de
escasez hídrica, así como zona de emergencia agrícola. La Provincia de Chacabuco es la
zona más golpeada por la falta de precipitaciones con más de 2500 familias afectadas, ya
sea por la disponibilidad de agua potable o para el riego agrícola. Por otra parte, la calidad
del recurso hídrico también ha sido cuestionada y se han registrado episodios en que los
niveles de arsénico en el agua potable de Lampa. Así también, han existido en los últimos
años denuncias sobre usurpación de aguas por parte de una agroindustria local y
problemas con la planta de tratamiento de aguas servidas La Cadellada, lo cual ha
derivado principalmente en graves daños en la flora y fauna del Humedal de Batuco.
(Gobernación Provincia de Chacabuco, 2013; Humedal de Batuco, 2013; Sierralta, 2013).
Al igual que la mayoría de los sectores rurales de nuestro país, Lampa ha sido sometida
en

los

últimos

años

a

diversas

transformaciones

productivas,

económicas

y

socioculturales. Esta “nueva ruralidad” ha sido generada como una estrategia de
desarrollo orientada al exterior, sobre la base de la agenda liberal y re-estructuración de la
economía y sociedad rural en Latinoamérica, que tiene como prioridades reducir la
pobreza rural (Kay, 2009). La mayoría de la población en Lampa es de origen campesino,
ligados a actividades agrícolas. Sin embargo, este perfil ha ido cambiando en el
transcurso del tiempo, y hoy en la comuna existe un fuerte componente industrial e
inmobiliario en crecimiento. La cercanía de la Comuna de Lampa con los centros urbanos
de Santiago y la conectividad con las principales autopistas de la ciudad, la hacen uno de
los mejores lugares al interior de la RMS para realizar proyectos inmobiliarios de gran
11

extensión. De hecho, la comuna presentó el mayor crecimiento inmobiliario del RMS en el
periodo 2002-2010, aumentando en un 115% en relación con el 24,7% a nivel nacional
(MINVU, 2013). Además, se prevén nuevos proyectos inmobiliarios de más de 40 mil
viviendas, destinadas a familias C2 y C1 principalmente y nueva infraestructura vial por el
acceso sur de la Comuna (Camino Lo Echevers). Las actividades económicas también
han crecido, donde ha aumentado la participación del sector terciario llegando a una
participación de un 53,48% de la estructura de la población. El número de industrias
presentes sería cercano a las 280 empresas, alcanzando en el territorio las zonas
industriales exclusivas aproximadamente 2000 ha. Se destacan fábricas de pinturas y
barnices, plásticos, procesadoras de arroz, producción química y farmacéutica, textil,
motores, y fundiciones (Gobernación Provincia de Chacabuco, 2013).
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II.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS
A.

Pregunta de Investigación

En virtud de los antecedentes anteriormente expuestos, que dan cuenta de los efectos
actuales y futuros de la escasez hídrica en las Comunas Rurales de la Región
Metropolitana de Santiago y cómo esto afectaría dichos territorios, donde la Comuna de
Lampa aparece como un caso particular a estudiar; cabe preguntarse entonces: bajo el
contexto actual de cambio climático y ante las amenazas que se ve expuesta la Comuna,
¿Cuáles han sido los efectos de la escasez hídrica en los activos locales que
influyen en los medios de vida de la Comuna de Lampa y qué implicancias han
tenido en la gestión del recurso hídrico a nivel comunal?
B.

Objetivos de la Investigación

Con el fin de responder a la pregunta de investigación y contrastar la respuesta hipotética
se definen los siguientes objetivos:
1. Objetivo General:
Analizar la gestión de los recursos hídricos a nivel comunal en Lampa, para comprender
los efectos de la inminente escasez hídrica –bajo un escenario de variabilidad climáticaen los activos locales que influyen en los medios de vida de la Comuna, y de ésta forma,
generar posibles respuestas a nivel local, que tiendan a la sustentabilidad en la gestión
del recurso hídrico.
2. Objetivos Específicos:
1. Realizar un diagnóstico del sistema hídrico de la Comuna de Lampa en el período
1990-2012, en relación a su hidrología, usos del agua y tipología de usuarios.
2. Analizar de forma general los actuales instrumentos normativos con los cuáles cuenta
la Comuna de Lampa para gestionar el recurso hídrico; y las distintas políticas
emanadas de diversas instituciones, sobre el mismo.
3. Describir los efectos que la escasez hídrica ha generado y posiblemente generará a
los activos locales de la Comuna de Lampa.
4. Determinar la percepción de los distintos actores involucrados en la gestión del
recurso hídrico, referente a los posibles efectos a causa de la escasez hídrica en la
Comuna de Lampa.
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5. Proponer elementos que puedan alimentar una estrategia de adaptación de los
recursos hídricos a nivel comunal, para dar respuestas posibles que tiendan a la
sustentabilidad en la gestión del recurso hídrico.
C.

Hipótesis de la investigación

La hipótesis propuesta supone que la escasez hídrica actual o esperada a causa del
cambio climático es considerada una amenaza, cuyos efectos pueden poner en riesgo la
integridad de los capitales locales de la Comuna de Lampa, en donde no se han generado
los ajustes necesarios en los procesos, prácticas y estructuras para poder moderar los
daños potenciales o beneficiarse de las oportunidades asociadas.
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III.

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
A.

Medios de Vida Sustentable: un marco para el análisis

De acuerdo al DFID (Ashley & Carney, 1999), el marco de análisis de los medios de
vida sustentables (MDS) constituye una herramienta para mejorar la comprensión de las
formas de vida y los capitales de comunidades particularmente con problemáticas de
pobreza, marginación y degradación del capital natural. De esta forma, el enfoque de los
MDS se presenta, por una parte, como un marco conceptual para analizar el sistema que
representan los modos de vida en la Comuna de Lampa, y por otro, es parte de la
metodología para analizar las interacciones y ajustes del sistema, de forma de entender
cómo pueden movilizar los diferentes activos para enfrentar la situación de vulnerabilidad
ante la escasez hídrica en Lampa. En esta primera parte, se analizará el marco
conceptual que los MDS suponen.
Estos medios comprenden el potencial, el capital y las actividades que requiere una
comunidad para su desarrollo, lo cual se debe entender como un sistema interactivo de
cinco categorías de activos principales (capitales locales): humanos, sociales, naturales,
físicos y financieros. Estos son impactados por diferentes contextos de vulnerabilidad,
estructuras y procesos. Un medio de vida es sustentable cuando es capaz de enfrentar y
recuperarse de los impactos y estrés externos, y mantener o mejorar su potencial y
activos en el presente y futuro (Ashley & Carney, 1999).
Figura 1. Marco conceptual de los modos de vida sostenibles

Fuente: Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles (DFID, 1999).

Los MDS constituyen un proceso dinámico e interactivo, que muestra la generación de
una o varias actividades que realiza una comunidad, hogar o individuo. El análisis de este
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proceso busca comprender cómo las personas minimizan la vulnerabilidad y cuáles son
los impactos de la intervención externa.
Este marco toma como punto de partida la valoración de los medios de vida a nivel local,
y cómo son afectados por los contextos de vulnerabilidad, las estructuras y los procesos,
destacando la necesidad de políticas que aborden las prioridades de las comunidades
locales. Así también fomenta las asociaciones público-privadas y apunta hacia la
sostenibilidad; todos elementos claves hacia una adaptación efectiva al cambio climático
(CARE, 2009).
1. Contexto de Vulnerabilidad
Los medios de vida dependen del contexto de vulnerabilidad, lo cual se genera por tres
elementos: a) las tendencias críticas (crecimiento demográfico, problemas de acceso a
los recursos naturales y financieros, cambios en los mercados y en las economías,
cambios gubernamentales e impacto de nuevas tecnologías); b) los choques (impactos
inmediatos como problemas de salud, desastres naturales, crisis económicas, conflictos
bélicos, o en este caso los impactos del cambio climático en los recursos hídricos) y c) el
carácter temporal de ciertas variables (precios, producción, salud y oportunidades
laborales) (DFID, 1999). Los actores locales tienen un control limitado o nulo sobre el
contexto de vulnerabilidad, el cual a su vez, tiene un impacto directo sobre los activos y
los sistemas productivos locales, actuando de forma positiva o negativa en la
retroalimentación de los MDS. El punto de vista de los modos de vida es entender cómo
pueden movilizar distintos activos para enfrentar esta vulnerabilidad, es decir, si
existe una agencia en el proceso.
En relación al caso de estudio, las tendencias críticas están directamente relacionadas
con el crecimiento demográfico. De acuerdo a lo expuesto y comparando los datos
entregados por los censos de 1992 y 2002, se puede observar que la población de la
Comuna de Lampa aumentó un 60,7%. Así mismo, la comuna registró un crecimiento
anual en el promedio de viviendas de un 4,32% ubicándola en el cuarto lugar de las
comunas con mayor crecimiento dentro del Región Metropolitana de Santiago. A partir de
tales características y la dinámica que ha experimentado, el INE proyectó que para el
censo del 2012 la población en Lampa habría aumentado en un 67,2% y para el 2020 un
habría prácticamente doblado la población de 2002 (Tabla 1).
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Tabla 1. Población total 2002 y Proyección 2012 INE
Año

Proyección

Proyección

2002

2012

2020

Comuna de Lampa

40.228

67.256

87.134

Región Metropolitana

6.061.185

7.007.620

7.460.708

País

15.116.435

17.398.632

18.549.095

Territorio

Fuente: Censo 2002 y Proyección 2012-2020, Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2002; INE, 2008)

Al comparar estas proyecciones con los resultados preliminares obtenidos en el Censo del
año 2012, se aprecia que las proyecciones han subestimado el crecimiento de la comuna,
en donde Lampa aumentó su población en un 98,1% entre el periodo del censo del 2002 y
del 2012 ubicándose en el primer lugar de las comunas con mayor crecimiento (Revisar
Anexo 1). En cuanto a vivienda, en Lampa se aprecia un crecimiento de 120,4% para el
periodo 2002 – 2012, entre los que destacan proyectos de desarrollo de viviendas
unifamiliares por extensión como Larapinta, y las ZDUC Valle Grande y Santo Tomás.
Esto quiere decir, que la tasa de crecimiento anual promedio de viviendas es de un 5,78%
(MINVU, 2013), la más alta de la Región Metropolitana de Santiago, y superando la tasa
de crecimiento de otras comunas como Santiago Centro. Cabe señalar que han existido
cuestionamientos al Censo 2012 debido a los últimos acontecimientos de irregularidad de
dato encontrado; no obstante, la comisión internacional concluyó que sus resultados
proveerán información útil para la generación de estimaciones de proyecciones de
población para distintos estudios (Bianchini et al., 2013). Por otra parte, se pueden
apreciar otras tendencias críticas que tienen que ver con el acceso a recursos financieros
y naturales, los cuales están disponibles para su revisión en el Anexo 1.
En relación a los choques y el carácter temporal presentes en este contexto de
vulnerabilidad, los principales elementos tienen que ver con los impactos del cambio
climático sobre los recursos hídricos en la Región Metropolitana de Santiago, así como los
cambios de uso de suelo que se han experimentado en la Provincia de Chacabuco, y en
especial Lampa. Estos elementos serán tratados en los capítulos posteriores.
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2. Capitales o Activos Locales
A nivel local, los medios de vida están representados por cinco capitales que están
directamente relacionados entre sí: a) capital natural (existencias de recursos naturales
de los cuales dependen las personas) b) capital humano (destrezas, conocimiento,
capacidad de trabajo buena salud. En conjunto, permite a las personas procurar
diferentes estrategias de medios de vida y lograr sus resultados), c) capital financiero
(recursos financieros que las personas utilizan para lograr sus objetivos de medios de
vida), d) capital físico (infraestructura básica y los activos físicos que apoyan los medios
de vida), y e) capital social (relaciones formales e informales de las cuales las personas
pueden derivar diversas oportunidades y beneficios en la consecución de sus medios de
vida). A continuación se revisan en detalle los distintos capitales:
a)

Capital Natural

En relación al capital natural, este representa principalmente, en este caso, los recursos
hídricos disponibles en cuanto a cantidad y cantidad, el suelo, clima y la biodiversidad
existente en el territorio.
(1)
La

Región

Metropolitana

Recurso suelo
de

Santiago

(RMS)

se

encuentra

subdividida

administrativamente en seis provincias: Santiago, Chacabuco, Maipo Talagante, Melipilla
y Cordillera. A su vez, éstas están subdivididas en comunas, formando así un total de 52
comunas. La superficie total de la región es de 15.403,4 km², siendo la provincia de
Cordillera la que ocupa el mayor porcentaje de superficie en la región.
La comuna de Lampa al igual que Tiltil y Colina, se encuentra ubicada dentro de la
provincia de Chacabuco. La superficie total provincial es de 2.076,1 km² y Lampa ocupa
sólo un 21,77% de ese territorio, convirtiéndose así en la comuna más pequeña (en
superficie) de la provincia (ver Anexo 1).
De acuerdo a la Actualización de los Usos de Suelo de la Región Metropolitana (2012), de
la superficie comunal de Lampa, el 4% corresponde a uso Residencial; un 2%
corresponde a zona de equipamiento y servicio; un 72% representa a uso agrícola en la
comuna; y un 1% corresponde a cobertura vegetal, El resto, corresponde a zonas
industriales (21%). La información correspondiente a la superficie de uso del
suelo/cobertura se puede encontrar en el Anexo 2.
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Por su parte, las estructuras geológicas que caracterizan el espacio de la Comuna de
Lampa corresponden a la sección oriental de la Cordillera de la Costa por el lado Oeste,
las estribaciones meridionales del Cordón de Chacabuco por el Norte, y la sección
occidental de la Depresión Intermedia de Santiago. En conjunto forman parte de la franja
occidental del continente, activa e inestable desde hace 600 millones de años, que ha
provocado los múltiples plegamientos e intrusiones que le acompañan.
La Depresión del área de la comuna corresponde a una sección noroccidental de la
Depresión Intermedia, en forma de cuenca tectónica del tipo graben. Los límites
orográficos dentro de los cuales se encuentra inserta la comuna han inscrito una particular
red de drenaje que ha modelado diferencialmente el paisaje. En el sector occidental los
suelos son principalmente francos arcillosos y francos arenosos, los que son bien
drenados. En el sector oriental los suelos destacan por presentar pendientes planas con
suelos franco arcillosos y arcilloso limosos, que le otorgan un drenaje imperfecto y pobre
(Valdivia, 2010). La zona del valle presenta suelos de clase I, II y III aptos para la
agricultura, y en general, para la mantención de la vida animal.
Los suelos no arables con aptitud silvo-pastoral representan el 8% de la comuna,
sometidos a limitaciones como elevadas pendientes que inducen el riesgo de erosión y
escasa profundidad de suelos. El 24% de los suelos posee una rápida permeabilidad, el
doble de aquellos que poseen permeabilidad baja, caracterizados por tener una textura
más pesada tipo arcillosa y con micro poros de mayor tamaño.
Las características del suelo relacionadas a su capacidad de infiltración y, por lo tanto, de
escurrimiento superficial están asociadas fundamentalmente a la pendiente del suelo, su
textura superficial o el grado de compactación de la superficie, la profundidad de
la napa freática, la existencia de condiciones limitantes a la infiltración al interior del perfil
(duripán u otros) y la estructura del suelo, entre otros (Castro, 2005). Lampa forma parte
del sistema Chacabuco que corresponde a uno de los tres sistemas que conforman el
acuífero Maipo Mapocho, con una extensión de 1.356 km². El sistema comprende las
cuencas hidrográficas de los Esteros Montenegro, Tiltil, Polpaico y Lampa por el lado
oeste y la cuenca hidrográfica del Estero El Cobre, Quilapilún y Chacabuco por el este.
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De acuerdo a la variabilidad hidrológica e hidrogeográficas se distinguen tres sectores
(Dirección General de Aguas, 2002):
-Til-Til
-Polpaico-Chacabuco
-Lampa

Figura 2. Zonificación Hidrológica del Sistema Chacabuco

Fuente: Informe de Zonificación Hidrogeológica para las regiones Metropolitana y V, (Dirección General de Aguas,
2002)

El sector de Til-Til es el sector más septentrional del área de estudio y corresponde a la
cuenca hidrográfica que describe al Estero Tiltil. Por el norte la cabecera del sector está
asociada a las subcuencas de los Esteros Caleu y Montenegro. Por el Este colinda con el
sector Polpaico-Chacabuco a través del cordón de cerros que se encuentran frente a la
localidad de Tiltil. Por el Sur-Este, en la salida de la cuenca hidrográfica, en la zona de
Polpaico, el Estero Tiltil se llama Estero Polpaico y le tributa al Estero Chacabuco. La
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unidad acuífero principal está asociada a depósitos coluviales, conos de deyección,
depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados.
Luego se encuentra el Sector Polpaico-Chacabuco, el cual está asociado a la cuenca
hidrográfica del Estero Chacabuco. Los flujos de salida tanto subterráneos como
superficiales de esta cuenca, se juntan con los del sector de Tiltil en la zona de Polpaico,
dando origen al Estero Lampa. Las unidades acuífero principales están asociadas en su
cabecera a depósitos coluviales y conos de deyección, luego en la zona media se
distinguen los depósitos del abanico aluvial del Estero Chacabuco, formados por arenas y
arenas gravosas, y en su extremo distal, depósitos lacustres formados por sedimentos
finos limo-arenosos-arcillosos.
Finalmente, está el Sector de Lampa, el más importante para el área de estudio. Su
componente hidrológico principal es el Estero Lampa, el cual ingresa por el Nor-Oeste
desde los sectores de Tiltil y Polpaico-Chacabuco a través de un cajón estrecho en la
zona de Chicauma. El Estero Lampa tiene una longitud de 36 km y desde esta zona, los
recursos tanto subterráneos como superficiales llegan al llano principal donde convergen
los recursos de la cuenca del Lampa y del Colina. Este llano principal se ha subdividido en
los sectores de Lampa y Colina Sur considerando la influencia de los Esteros Lampa y
Colina respectivamente. Los límites Noroeste del sector corresponden a la línea que
define la cuenca hidrográfica del Estero Tiltil. Luego el límite Norte queda definido por los
cerros que rodean el llano donde se ubica la Laguna Batuco, por el Sur-Este limita con los
sectores de Colina Sur, por el Sur con el sector de Santiago Norte y por el Oeste el límite
queda establecido en función de la divisoria de aguas que separa la cuenca del Estero
Puangue y la del Estero Lampa. El acuífero se encuentra asociado principalmente a los
depósitos del abanico aluvial del Río Colina en su zona distal, formados por sedimentos
finos y a depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados, formados de gravas
arenosas y arenas. La superficie que presenta acuíferos medianamente profundos sólo
representan un 1,28% de la comuna. Acuíferos en una profundidad mayor a 60 metros, es
decir, muy profundos, no se encuentran en la comuna (Valdivia, 2010)
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Figura 3. Sector de Lampa

Fuente: Informe de Zonificación Hidrogeológica para las regiones Metropolitana y V, DGA, Mayo 2002

En los tres sectores acuíferos descritos anteriormente (Tiltil, Polpaico-Chacabuco y
Lampa), se han definido las siguientes unidades hidrogeológicas que cubren una
superficie de 498 km². La primera corresponde a la Unidad Lampa 1, la cual corresponde
a un conjunto de sedimentos de fina granulometría constituidos por una fracción clástica
mayor escasa formada por arenas, con ocasionales gravas, y una matriz abundante de
arcillas y limos. Esta unidad se dispone hacia la base de la secuencia, presumiblemente
en contacto con la roca basal. Por sus características granulométricas, se estima para
esta unidad una permeabilidad media cercana a

m/s (Dirección General de Aguas,

2002)
Por su parte la Unidad Lampa 2, posee depósitos que se encuentran sobreyaciendo a la
Unidad 1. Se caracterizan por presentar una granulometría constituida por una fracción
clástica mayor de ripios, gravas y arenas gruesas y una matriz de arena media a fina con
muy escasos limos y arcillas. Desde el sector de tributación del Estero Quilapilún al Estero
Chacabuco, hacia aguas abajo, la Unidad Lampa 2 se presenta subyaciendo a los
sedimentos de la Unidad Lampa 3. Cabe señalar que esta Unidad constituye un acuífero
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de buenas características hidráulicas, estimándose sobre las bases de sus características
hidrológicas una permeabilidad media entre

y

m/s (Dirección General de

Aguas, 2002).
La Unidad Lampa 3, corresponde a los sedimentos finos que se disponen sobreyaciendo
a los depósitos de la Unidad Lampa 2. Estos rellenos se caracterizan por presentar una
fracción de arenas medias a finas escasas y una abundante matriz arcillosa. En el sector
alto de la cuenca, estos finos sedimentos tienen su origen en los aportes provenientes de
las vertientes del valle principal y de los tributarios. Sin embargo, hacia aguas abajo, estos
rellenos corresponden, principalmente, a sedimentos de origen lacustre. Los mayores
espesores de esta unidad alcanzan en promedio unos 40 m. De acuerdo con las
características granulométricas de estos sedimentos, se estima para ellos una
permeabilidad cercana a

m/s. Esto transforma a esta unidad en un medio de escaso

atractivo hidrogeológico. La principal fuente de recarga en la zona es producto de los
excedentes de riego, desde los causes principales y desde los embalses. Los flujos
subterráneos desde zonas altas no tienen relevancia salvo en el extremo Nororiente del
valle donde el relleno presenta alta permeabilidad. Como flujos de entrada al sistema se
pueden reconocer las recargas provenientes de las percolaciones de riego, los aportes
desde causes superficiales, la infiltración desde embalses (Huechun y las Tórtolas),
percolaciones por pérdida de conducción en canales, percolaciones por precipitación
directa sobre el sector y percolaciones por pérdida de la red de agua potable en las zonas
urbanas. Como flujo de salida, se tiene el flujo propio de la napa en el extremo aguas
abajo del valle (Chicauma), que aflora con abundancia y las extracciones desde pozos y
norias (Dirección General de Aguas, 2002).
(2)

Clima

La comuna de Lampa se encuentra emplazada entre los paralelos 33°10’ y 33°25’ latitud
sur, en parte del sector Noroccidental de la cuenca de Santiago, entre el Cordón Costero
Oriental Norte, subsector Cordillera de la Costa, y el Cordón de Chacabuco. Este cordón
está formado por cerros alineados de norte a sur entre el río Aconcagua y el río Maipo,
con alturas que superan los 2.000 metros en el extremo norte en que se une al cordón
transversal de Chacabuco y disminuye notablemente hacia el sur donde no superan los
700 metros de altitud. Esta configuración otorga a la comuna de Lampa una condición de
transición climática caracterizada por un régimen hídrico particularmente semiárido
explicado por veranos cálidos y secos (en ocasiones con temperaturas sobre 30°C), e
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inviernos fríos y secos cuyas precipitaciones se concentran entre los meses de otoño e
invierno (384 mm promedio anual). El tipo de clima es descrito como “Templado Cálido
del Tipo Continental”, cuyas amplitudes anuales de temperaturas son muy contrastadas,
entre mínimas invernales que han registrado temperaturas inferiores a -8°C y máximas en
verano sobre los 30°C.
El régimen hídrico y térmico en la zona se encuentra determinado por temperaturas media
anuales de 18°C, que en periodos cálidos son en promedio casi 1°C más baja que las de
otros cordones costeros, igualmente que en invierno. Esta diferencia de temperaturas con
el resto de las zonas de la Región Metropolitana, ha singularizado a la comuna de Lampa
por presentar frecuentes heladas matinales durante el invierno. Esto se debe a que la
comuna está ubicada en la parte más baja de la cuenca de Santiago, y las masas de aire
frío circulan desde zonas de mayor altura hacia las zonas más bajas.
Estructuralmente, Lampa está circundada por la sección oriental de la Cordillera de la
Costa en su lado Oeste, y por un conjunto de montañas laterales que caen del Cordón de
Chacabuco por el Norte (estribaciones) las cuales además generan una barrera para la
dispersión horizontal de las masas de aire frío y potencian la ocurrencia de las heladas
matutinas (Ferrando, 1999).
De acuerdo a la clasificación agroclimática de la Región Metropolitana, Lampa se
considera un distrito en el Cordón Costero Oriental Norte, correspondiente al subsector
Cordillera de La Costa. "Este cordón costero oriental norte está constituido por cerros
alineados de norte a sur entre el río Aconcagua y el río Maipo, con alturas que superan
los 2.000 metros en el extremo norte en que se une al cordón transversal de Chacabuco y
disminuye notablemente hacia el sur donde no superan los 700 metros de altitud. En la
cumbre de este cordón se delimita al distrito Cordillera de Tiltil – Lampa y ladera abajo, al
distrito Cerros de Tiltil – Lampa. Las temperaturas medias de los períodos cálidos en
promedio son casi 1º C más bajas que las de los otros cordones costeros, siendo las
temperaturas máximas del mes de Enero inferiores en 3º C, alcanzando a 17º C y 26º C,
respectivamente. Las temperaturas de invierno son también inferiores al cordón costero
occidental y similares al cordón costero oriental al sur del Maipo. El período de receso
vegetativo es de tres meses, el período libre de heladas de 7,5 meses y la acumulación
de frío varía aproximadamente de 1.270 a 1.400 horas anuales al ascender hacia la
cumbre. La acumulación térmica Octubre-Marzo es cercana a 1.100 grados días. Por
último, el déficit hídrico Octubre-Marzo es levemente inferior en la cumbre respecto a las
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laderas y los períodos seco y húmedo son de 8 y 4 meses respectivamente, igual que en
el cordón occidental (Santibáñez, 1990).
(3)

Recursos Hídricos

La Comuna de Lampa, dada su localización dentro del sistema hídrico del Rio Maipo,
subsistema del Rio Mapocho, inscribe en su territorio secciones intermedias de afluentes
de este último provenientes del N y NE , los cuales nacen en los cordones que limitan la
Provincia de Chacabuco con la V Región (Valle del Rio Aconcagua). Sólo algunos
microorganismos hidrológicos (esterillos) tienen su nacimiento al interior de los límites
comunales. Estos, cuyo escurrimiento tiene un carácter ocasional a estacional en los
mayores, presentan sus nacientes asociadas a los relieves de la cadena costera.
Por el extremo norte entran a la comuna de Lampa los esteros Polpaico y Chacabuco, los
que realizan un corto recorrido con dirección sur para unirse y dar origen al Estero Lampa,
el que atraviesa la comuna en forma sinuosa. En los 33º 14’ aproximadamente, éste se
divide en dos brazos. El que se desprende con dirección E recibe el nombre de Estero
Lela y es alimentado por las quebradas que nacen en los cerros Las Cañas y Quilhuica, y
confluye con el estero Lampa al oriente del poblado homónimo. Las principales quebradas
del cordón costero que alimentan esporádicamente al estero Lampa son: Quebrada del
Real, Quebrada de Corrales, Quebrada del Cepo, Quebrada honda, Quebrada El
Almendro, Quebrada El Durazno y Quebrada El Espinalillo.
Desde el este y sureste ingresan a la comuna los esteros Colina y Las Cruces. En su
recorrido intracomunal en sentido suroeste se encuentran con el estero Lampa, uniéndose
a él en los 33º 23’ aproximadamente. Después de esta confluencia, el Estero Lampa
continúa su trayecto con franca dirección sur. Alimentado por la red de quebradas
provenientes de la parte suroriental del cordón costero, emplazado en el occidente de la
comuna, se forma el Estero Carén, el que se desplaza posteriormente hacia el sur en
forma paralela al Estero Lampa, para finalmente desembocar en la laguna que lleva su
nombre fuera de los límites de la comuna.
Entre las quebradas que lo alimentan se pueden considerar: Quebrada Los Colihues,
Quebrada Las Catacumbas, Quebrada El Carrizo, Quebrada Las Cañas, Quebrada
Piedras Blancas, Quebrada El Manzano y Quebrada El Sauce, todas latentes. Desde el
punto de vista cuantitativo, los datos de caudales son tan escasos y discontinuos como
los climáticos. El sitio de Información Oficial Hidrometeorológica y de Calidad de Aguas de
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la DGA (2013), posee datos del estero Polpaico en Chicauma y del estero Colina en
Peldehue, a saber:
Tabla 2. Caudales Medios Mensuales Año 1990 - 2012 (m3/seg)
Estación Estero Polpaico en Chicauma* (Código BNA: 05734001- 0):
Caudales Medios Mensuales (m3/seg)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
0,14 0,08 0,14 0,10 0,11 0,83 1,35 0,14 0,95 0,43 0,26 0,12 0,39
*Datos disponibles hasta Octubre de 2006
Estación Canal Colina en Peldehue (Código BNA: 05735001- 6):
Caudales Medios Mensuales (m3/seg)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
1,65 1,10 0,78 0,67 1,20 1,76 1,46 1,84 2,22 2,59 3,34 2,34 1,74
Fuente: Información Oficial Hidrometeorológica y de Calidad de Aguas (Dirección General
de Aguas, 2013a)

Tanto las estaciones fluviométricas como las meteorológicas han permanecido inactivas
por largos períodos en el pasado reciente en la Comuna de Lampa, por lo que estos datos
anuales sólo tienen un valor ilustrativo de la realidad de los registros, y carecen de valor
para análisis cuantitativos más profundos.
Por otra parte, existen datos referentes a los niveles estáticos en los pozos de la comuna,
los cuales son entregados por el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Aguas,
consideran un periodo entre 1990 y 2012 (Dirección General de Aguas, 2013a). A
continuación se presentan los gráficos de dos de las estaciones de monitoreo:

26

Figura 4. Nivel Estático en Pozos
Estación Fundo Santa Rosa de Lampa
(Código BNA: 05734004-5)
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Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Aguas, 2013a.

Estación: Fundo La Laguna
(Código BNA: 05734006-1)
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14-02-2006

14-02-2005

14-02-2004

14-02-2003

14-02-2002

14-02-2001

14-02-2000

14-02-1999

14-02-1998

14-02-1997

14-02-1996

14-02-1995

14-02-1994

14-02-1993

14-02-1992

14-02-1991

14-02-1990

0,00

Nivel (m)
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Aguas, 2013a.
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Además de los niveles estáticos, se obtiene información para graficar los parámetros
físico-químicos evaluados en el mismo período:
Figura 5. Parámetros Físico-Químicos
Estación: Pozo de Asentamiento Central Lo Vargas
(Código BNA: 05736006-2)

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Aguas, 2013a.

(4)

Recursos genéticos y biodiversidad

Entre las áreas de conservación importantes, cabe destacar dos zonas en particular, la
Laguna de Batuco y El Sitio el Roble. La Laguna de Batuco, se ubica en la parte
nororiental de la comuna, emplazado al norte del poblado que lleva su mismo nombre.
Esta área corresponde a una topografía deprimida en la que se origina un ambiente de
lagunas someras que se forman y desaparecen siguiendo el ritmo de las precipitaciones,
recibiendo en años lluviosos el aporte directo de las lluvias así como de las quebradas
provenientes del centro de la comuna y del oriente.
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De dimensiones y ocurrencia muy variables, estas lagunas de profundidad escasa
desaparecen al evaporarse sus aguas durante la larga estación seca y cálida (8 meses)
que caracteriza el clima local. Cabe señalar respecto del pasado de este sector, en donde
se individualiza perfectamente la Laguna de Batuco y su entorno anegadizo (humedal),
indicando con ello su existencia más estable en el pasado. Los largos períodos de sequía
y precipitaciones muy por bajo el promedio en la Región Metropolitana en las últimas
décadas, salvo ocasionales años "lluviosos", habrían conducido además de la
consecuente merma de caudales superficiales, a un descenso de la alimentación de las
napas, por lo que el afloramiento de aguas subterráneas porque el nivel freático alcance
la superficie de los sectores deprimidos es cada vez menos frecuente. La superficie total
del Humedal, definida por la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de la
Región Metropolitana, abarca alrededor de 14.788 hectáreas y específicamente para la
zona de la laguna, se tiene que ésta ocupa alrededor de 250 y 350 hectáreas. Cerca del
95% del área total de la Laguna de Batuco se encuentra dentro del sector conocido como
“Fundo La Laguna”, la cual pertenece a un particular (Barrera, 2011).
Las características hidrológicas de la Laguna de Batuco es de poseer aguas someras,
salinas y de régimen temporal. Esta recibía antiguamente los aportes de agua de los
esteros Lampa y Colina. Hoy en día recibe aportes procedentes tanto del agua de lluvia
como de las escorrentías superficiales de las laderas circundantes, además de los aportes
hídricos superficiales directos del tranque San Rafael, ubicado unos pocos kilómetros al
oriente de ésta. Las aguas de dicho tranque están contaminadas con desechos fecales
humanos provenientes de la ciudad de Colina. Estos aportes hídricos llegan a los
depósitos subterráneos por infiltración directa. El agua subterránea mantiene un nivel alto
de saturación semi-permanente en el área, siendo el exceso descargado por evaporación
directa desde la superficie y mediante absorción por la vegetación (Barrera, 2011).
En cuanto a la riqueza florística de la Laguna de Batuco incluye 78 especies
pertenecientes a 65 géneros y 28 familias. Dentro de las especies con mayor presencia
están la Typha angustifolia (Totora) y Scirpus californicus (Batro o Totorilla), las cuales
son muy importantes para especies como el Myocastor coypus (Coipo), el Cygnus
melancoryphus (Cisne de cuello negro) y para la fauna del lugar en general. En el sector
de la Laguna de Batuco se encuentra un total de 159 especies de vertebrados terrestres
en la zona libre de caza de Batuco, de las cuales 4 son anfibios, 9 reptiles, 122 aves y 24
mamíferos (Barrera, 2011).
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La segunda área a destacar, corresponde al Sitio Prioritario El Roble. Este se encuentra
ubicado en el área norponiente de la Cordillera de la Costa, comprende 88.520 ha,
distribuidas entre las comunas de Til-Til, Lampa, Pudahuel, Maipú, Padre Hurtado y
Curacaví. En relación con los instrumentos de protección legal, en su extremo norte se
destaca la presencia del Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble y sobre la cota 1000
m.s.n.m., en la parte del sitio correspondiente a la Provincia Chacabuco, el sitio se
encuentra regulado por el Plan Regulador Metropolitano Santiago como área de
preservación ecológica (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2006).
En el sitio se encuentran roblerías relictas de la zona Central de Chile con presencia de
Nothofagus macrocarpa (Roble de Santiago), bosque relicto, donde podemos encontrar
especies como Lagarto Gruñidor de Álvaro, especie endémica que se encuentra en
peligro de extinción, y el Peuquito, que tiene en el bosque de Roble uno de los pocos sitio
conocidos de nidificación en la Región Metropolitana. Esta ave tiene características de
conservación rara según Libro Rojo de los Vertebrados Chilenos. Existen variados
microclimas, suelos frágiles, alto endemismo de flora y fauna, y presencia de fauna íctica
autóctona. Además, se encuentran especies con variados problemas de conservación,
incluso en peligro de extinción, como Prosopis chilensis (Algarrobo), Porlieria chilensis
(Guayacán) y Adesmia resinosa (Paramela de Tiltil), en la flora, y Puma concolor (Puma),
Oncifelis guigna (Güiña), Lynchailurus colocolo (Gato colocolo), Columba araucana
(Torcaza), Alsodes nodosus (Sapo arriero) y Caudiverbera caudiverbera (Rana chilena).
Este sitio se caracteriza por presentar amplias y variadas zonas de vegetación no
intervenidas, importantes para la preservación de la flora y fauna de la Cordillera de la
Costa. Además, en su extremo Nororiente, se ubica el estero Angostura, uno de los
cuerpos de agua con mayor biodiversidad de peces nativos en la Región (Comisión
Nacional del Medio Ambiente, 2006).
b)

Capital Humano

En cuento al capital humano presente, la comuna posee una población estimada al año
2002 de 40.074 habitantes, en donde los asentamientos humanos más importantes de la
comuna corresponden a las ciudades menores de Lampa y Batuco, con 12.319 y 11.406
habitantes respectivamente, y los pueblos de Estación Colina con 3.332 habitantes, y
Santa Sara con 1.172 pobladores (Gobierno Regional de la Región Metropolitana de
Santiago, 2009).
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Figura 6. Jerarquía demográfica de ciudades y pueblos año 2002

Fuente: Atlas GORE RM (Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago, 2009).

En la figura anterior, los círculos de color rojo indican a los pueblos y los círculos verde
claro corresponden a las ciudades menores. Con esto, se ve que los asentamientos
humanos más fuertes en Lampa corresponden a ciudades menores dado que es donde
más se concentra la población. Ahora, si se considera la jerarquía funcional de los
asentamientos, en Lampa, de los cuatro más importantes (considerando también a las
ciudades menores) todos tienen un nivel de pueblo (esto se debe al Índice Funcional de
Davies calculado para cada sector).
Esta población en el tiempo ha variado pasando de una población rural a urbana
principalmente, lo que se puede evidenciar en la tabla siguiente:
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Tabla 3. Variación población rural y urbana, Comuna de Lampa
Censo 1992

Censo 2002

Variación 1992-2002

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Lampa

8.660

16.373

11.999

28.229

38,56%

72,41%

Región Metropolitana

183.256

5.074.681

186.172

5.875.013

1,59%

15,77%

-13,51%

6,93%

País

2.348.756 12.282.530 2.031.387 13.133.914

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de los censos de población y vivienda año
1992-2002, (INE, 1992; INE, 2002)

Las cifras anteriores dejan en evidencia el nivel de urbanización alcanzado por Lampa, en
donde el para el año 2002, la población urbana había crecido un 72,4%. Este cambio
también se aprecia en las actividades económicas desempeñadas en la comuna. Uno de
los sectores más importantes en la década de los ochenta fue el sector primario, donde
más del 50% de la población desempeñaba labores agrícolas. Al llegar al año 2002, el
sector agrícola registró una notable disminución de la importancia relativa llegando a
registrar una participación bajo el 20% (Tabla 4).

Tabla 4. Estructura del empleo en la comuna de Lampa
Sector

Primario

Secundario

Terciario

Sector

Lampa

%

1982

2.420

55,57

1992

3.328

43,45

2002

2.698

19,89

1982

454

10,42

1992

1.928

25,17

2002

3.613

26,63

1982

1.481

34,00

1992

2.402

31,36

2002

7.254

53,48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de los censos de población y vivienda año
(INE, 1992; INE, 2002).

Por lo demás, en cuanto a la escolaridad de la comunidad local, esta se presenta a
continuación:
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Tabla 5. Años de escolaridad promedio de la población 2003-2009

Territorio

2003 2006 2009

Comuna de Lampa

9,07

Región Metropolitana

10,99 10,83 11,19

País

10,16 10,14 10,38

8,72

10,11

Fuente: Encuesta CASEN (Ministerio de Desarrollo Social, 2011)

Como es posible observar del cuadro anterior, los años de escolaridad promedio en
Lampa son levemente inferiores en relación a la realidad regional o nacional. No obstante,
es necesario aclarar que la educación formal no es la única fuente de capital humano
basado en el conocimiento (DFID, 1999), y también se hace necesario llegar a
comprender los conocimientos locales. Dicha información se tratará de indagar a través
de la información aportada por los distintos actores involucrados en la gestión del recurso
hídrico.
c)

Capital Social

En cuento al capital social presente, la comuna posee una serie de agrupación y redes
relacionadas con los distintos usos del agua. A continuación se presenta una
aproximación de las organizaciones presentes en el territorio:

Tabla 6. Número de organizaciones sociales y comunitarias 2010
Tipo de Organización

2010

Clubes Deportivos

30

Centros de Madres

2

Centros u Organizaciones de Adultos Mayores

22

Centros de Padres y Apoderados

27

Juntas de Vecinos

83

Uniones Comunales

153

Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales
Total

1
318

Fuente: SINIM (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2012)
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Estos serán indagados mediante el diagnóstico del sistema hídrico y la consulta a los
actores claves en la investigación.
d)

Capital Físico

La infraestructura con la que cuenta la Comuna de Lampa en relación a la gestión de los
recursos hídricos también es posible clasificarla en relación a la tipología de usuarios del
agua, por lo que se detallará en el diagnóstico de la comuna.
e)

Capital Financiero

El capital financiero también será analizado mediante la tipología de usuarios, lo cual
evidenciará el presupuesto del estado para distintas iniciativas, así como los ingresos
capaces de generar organizaciones comunitarias como los comités de agua potable rural
(APR).
3. Estructuras y Procesos
Por su parte, las estructuras y los procesos establecen el acceso, los términos de
intercambio y los logros de los medios de vida. Las estructuras representan las
organizaciones públicas (sector público) y privadas (comercio privado, sociedad civil),
quienes establecen e implantan los programas, políticas y planes de desarrollo en
diferentes escalas, las que se legitiman a través de una buena gobernanza. Por otro lado,
los procesos determinan la forma en que las estructuras operan o interactúan, a través
de políticas, legislaciones, instrucciones, culturas y relaciones de poder. Los procesos
proporcionan incentivos, conceden o deniegan los accesos a los activos, permiten a las
comunidades transformar un activo en otro y ejercen influencia en las relaciones
interpersonales (DFID, 1999). A continuación se revisan los elementos más influyentes
en el recurso hídrico.
a)

Código de Aguas

En Chile, el agua es considerado un bien nacional de uso público, pero la capacidad de
uso de esta es para quienes se les concesiona el derecho de uso de aguas, siendo el
proceso medular que rige esta concepción el Código de Aguas de la Dirección General de
Aguas (DGA) perteneciente al Ministerio de Obras Públicas del país. La premisa de la
DGA es promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de
sustentabilidad, interés público y asignación eficiente, proporcionar, difundir la información
generada por su red hidrométrica, para contribuir a la competitividad del país y mejorar la
calidad de vida de las personas (Dirección General de Aguas, 2013b)
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La forma que el Código de Aguas concibe la administración del agua en el país es
principalmente de dos maneras: una forma es la concesión de derecho de uso de agua;
por compraventa de derechos de agua (ha sido más limitada cuando está separada de la
tierra) de forma gratuita y perpetua y mediante arriendo de derechos de uso (Dourojeanni
& Jouravlev, 1999), y la otra, delegar a los usuarios como Comunidades de Agua,
Asociaciones de Canalistas, Juntas de Vigilancia (estructuras privadas), la supervisión del
uso y manejo de los recursos hídricos concesionados, debiendo regular, mejorar y
administrar los recursos hídricos y la infraestructura hidráulica (CEPAL, 1989; citado por
Gómez, 1991), como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 7. Tipo de organizaciones de usuarios y sus funciones
Características

Comunidades de Agua

Asociación de Canalistas

Juntas de Vigilancia

Causes Artificiales

Causes artificiales

Cauces Naturales

Actúan sobre el caudal que no

Actúan sobre el caudal que

excede la capacidad de sus

no excede la capacidad de

canales

sus canales.

Tipo de fuente sobre
la cual tienen
influencia

Jurisdicción

Ejercen jurisdicción en toda una
cuenca u hoya hidrográfica o una
sección independiente de una
corriente natural

Que dos o más personas
Requisitos para
constituirse

capten agua de una fuente

Es el resultado de un acto

Para constituir una junta es

natural por una misma

formal. Esta asociación tiene

necesario que estén organizados

bocatoma y la conduzcan por

personalidad jurídica.

los canales.

un mismo canal.

Reconocimiento

Precisar quiénes son los que

Requiere de un documento

tienen derechos, la dotación

que conste la voluntad

de agua y sus características y

unánime de asociarse. Debe

quiénes son los dueños de las

tener autorización del

obras.

Presidente de la Republica.

Son los mismos que para una
comunidad de aguas, además
del reconocimiento del
Presidente de la República.

Distribuyen, administran y

Funciones

Mantención de los canales,

Mantención de los canales,

resuelven conflictos, además de

distribuyen, administran y

distribuyen, administran y

preocuparse de la constitución

resuelven conflictos.

resuelven conflictos.

de nuevos derechos y oponerse
si fuere necesario.

Fuente: Organizaciones de usuarios de agua (Donoso, 2003).
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El derecho de uso de aguas se materializa de tres formas. Uno es el derecho de uso
consuntivo o no consuntivo, el derecho consuntivo es el derecho de consumir totalmente
la porción asignada y el derecho no consuntivo es el derecho que permite ocupar el agua,
pero no consumirla, por tanto hay que devolverla. El segundo, es el derecho de uso
permanente o eventual refiere a situaciones ambientales donde el caudal es menor en
comparación al caudal registrado, cuando hay derecho de uso permanente, el usuario
puede sacar la cantidad de agua que le ha sido asignada y en el caso de derecho de uso
eventual, es el derecho de uso de una fracción proporcional para cada usuarios. El tercer
tipo de concesión es el derecho de uso continuo o discontinuo, el derecho de uso continuo
es el derecho de uso de agua de forma constante, sin interrupciones, en cambio el
derecho de uso discontinuo es aquel que se entrega en períodos determinados (Dirección
General de Aguas, 2013b).
La externalización de la supervisión del uso y manejo de los recursos hídricos se debe a
la intención del Código de Aguas a que el mercado regule la asignación o reasignación de
derechos de agua para promover la inversión privada en obras de riego, asumiendo que
la posibilidad de poder transferir sus derechos incentivaría a los usuarios a conservar el
recurso y aprovecharlo más eficientemente (Dourojeanni & Jouravlev, 1999), esto permitió
un aprovechamiento más eficiente del recurso hídrico y su reasignación a las actividades
de mayor productividad y alta rentabilidad,

(Peña, 1996; citado por

Dourojeanni &

Jouravlev, 1999), además una reasignación fluida de los derechos de agua en las áreas
en proceso de urbanización también ha impulsado la búsqueda de nuevas y alternativas
fuentes de agua, estimulando la inversión en búsqueda de aguas subterráneas, uso de
agua de mar para ciertos procesos industriales y mineros, como también el empleo de
aguas servidas previamente tratadas (Peralta, 1995; citado por Dourojeanni & Jouravlev,
1999), sin olvidar que la consolidación de los derechos de propiedad ha contribuido a
fortalecer la autonomía de las organizaciones de usuarios del agua (Bauer, 1997; citado
por Dourojeanni & Jouravlev, 1999).
Sin embargo, el escenario benevolente no es capaz de ocultar los efectos negativos
debido principalmente a que hay una precariedad en los aspectos técnicos que definen
las normativas legales. En algunos sentidos, la normativa ha olvidado completamente
aspectos elementales de la hidrología, como es la continuidad del ciclo hidrológico o el
carácter aleatorio de las variables hidrológicas (Peña, 1996, citado por Dourojeanni &
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Jouravlev, 1999) ya que la normativa chilena es la única en el mundo que no prioriza el
agua para consumo humano por sobre otros usos.
Con la intención de mejorar el sistema en 1992 se propone una reforma al Código de
aguas, aprobada el año 2005 la cual consta en un pago o multa por no uso del derecho de
aguas, evitando en teoría así ceder derechos de aguas sin un motivo productivo y también
incorporando el deber de reportar la situación, motivo de petición de derecho de uso que
embarga al recurso hídrico (Dirección General de Aguas, 2013b).
Sin embargo, hay una realidad nacional de fragmentación de usuarios y la coexistencia de
diversas entidades públicas con injerencia en decisiones relacionadas con el agua, donde
se hace presente una información desagregada, incompleta y contradictoria, y de difícil
acceso y disponibilidad para uso público, induce a que la toma de decisiones basada en
ese desconocimiento no asegure calidad, cantidad, tiempo y lugar del agua, ni tampoco
contener la demanda de los usuarios hacen (Agua y Medio Ambiente, 2012).
4. Estrategias y Logros
El marco de los MDS promueve la elección, amplitud de oportunidades y la diversidad por
cuanto, las estrategias son vistas como la gama y combinación de actividades y
decisiones que las comunidades realizan o toman para lograr sus objetivos para su
desarrollo. Para esto, se trata de comprender los factores detrás de las estrategias
tomadas por las comunidades, y reforzar los aspectos positivos (factores que promueven
la elección y la flexibilidad) y mitigar las limitaciones o influencias negativas. Mientras más
opciones y flexibilidad posean las comunidades para la elección de sus estrategias, mayor
será su capacidad de adaptación a los choques o tensiones que genera el contexto de
vulnerabilidad (DFID, 2001). Ante la evidente vulnerabilidad del recurso hídrico en Chile, y
la urgencia de adquirir una gestión integrada de recursos hídricos y de cuencas bajo una
política de Estado, se generaron dos iniciativas principales, las cuales se revisan a
continuación:
a)

Estrategia Nacional de Cuencas

Ante la necesidad de un programa de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en
Chile, en especial a las catalogadas como prioritarias por región según orientación de la
FAO en 1972 y por la Universidad Austral en 1982 (Corporación Nacional Forestal, 2008),
en 1992 la DGA plantea "Corporaciones Integradas de Cuencas", con el fin de crear
normas relativas a la administración integrada de cuencas hidrográficas, sin embargo faltó
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considerar asuntos relevantes como sequías, contaminación, erosión, etc., en 1996
avanza planteando "Organizaciones de gestión de recursos hídricos por cuencas", pero
no es sino en el año 2001 que el Gobierno insta a instituciones trabajar en un “Programa
de Manejo de Recursos Hídricos a Nivel de Cuencas” (PMRH) apuntando a una Gestión
integrada de los recursos hídricos y ya el año 2006 se plantea la Gestión Integrada de
cuencas hidrográficas en el país a nivel de Gobierno y Estado (Parra, 2009).
La propuesta se sostiene en que la gestión de cuencas es una base fundamental para
lograr el desarrollo sustentable. Asociándolo a propuestas de descentralización,
regionalización y, sobre todo, a establecer los nuevos papeles que les corresponden a
actores locales y comunales (Dourojeanni & Jouravlev, 1999).
El año 2008, se plantea un marco teórico para la gestión y manejo integrado de cuencas
hidrográficas, donde existe una dirección ejecutiva que programa, coordina, se encarga
de la movilización laboral, legislación, administración y ejecución de las cuencas por parte
de los distintos actores (Estado, agricultores, ganaderos, sector privado y público, etc.)
que concluyen en el contexto y ambiente natural de la cuenca (suelo, flora, fauna, agua),
de forma integrada por medio de dos líneas de acción; aprovechar el recurso (uso,
transformación y consumo) para rescatar el valor económico y el manejo (conservación,
recuperación y protección) apuntando a la sustentabilidad del ambiente, con la
interrelación de los actores apuntando a la equidad (Corporación Nacional Forestal,
2008).

Figura 7. Gestión y Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas

Fuente: CONAF, 2008.
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b)

Estrategia Nacional de Recursos Hídricos

Durante el año 2011, se realizó un diagnóstico de la situación de los recursos hídricos de
Chile, lo que definió una Estrategia Nacional con miras al 2025. En este diagnóstico, se
presentaron las siguientes resultados:


Respecto a los usos consuntivos, el sector agrícola es el principal usuario de agua,
con extracciones de alrededor de un 73%, la minería con 9%, los usos industriales
comparten un 21% y le sector sanitario con un 6%.



El uso no consuntivo del agua para la producción de energía eléctrica ha crecido
fuertemente fruto del continuo desarrollo de la economía en el tiempo. Este sector
cuenta con una potencia instalada de aproximadamente 17.000 MW, del cual el
sector hidroeléctrico representa un 34%.



Chile cuenta con 1.251 ríos, los que se emplazan en las 101 cuencas principales
existentes en el país. Además, hay más de 15.000 lagos y lagunas y 18.000
glaciares que componen 23.000 km2 de superficie, la mayor superficie de
glaciares dentro de Sudamérica.



Al considerar todo el territorio chileno, el volumen de agua procedente de las
precipitaciones que escurre por los cauces es de 53.000 m3 por persona al año,
superando en 8 veces .



La media mundial (6.600 m3/habitante/año), y en 25 veces el mínimo de 2.000
m3/habitante/año que se requiere desde la óptica de un desarrollo sostenible.

De acuerdo a lo anterior, y bajo la premisa de que es un recurso estratégico y vital para el
desarrollo se creó la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la cual enmarcará el
actuar del Ministerio de Obras Públicas y, en especial, el de la Dirección General de
Aguas, para conciliar los distintos intereses y usos, elaboración de políticas y generación
de reformas, la cual posee cinco ejes: Gestión Eficiente y Sustentable, Mejorar la
Institucionalidad, Enfrentar la Escasez (Generación de Nuevas Fuentes de Agua),
Equidad Social y Ciudadanía Informada (Mejor Información), los cuales se revisan a
continuación:


Gestión Eficiente y Sustentable: En este eje se hace de vital importancia la
gestión integrada de recursos hídricos y de cuencas, enfocándose a la protección
y calidad de los recursos hídricos en miras de resguardar el caudal ecológico o
aquel que permita la conservación de servicios ecosistémicos, mediante tres
pilares:
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1. Establecer política que incentive la gestión integrada de los recursos hídricos.
2. Protección de la calidad de los recursos hídricos.
3. Protección de la cantidad de los recursos hídricos.
Este eje contempla la generación e implementación de instrumentos, mecanismos
de control y fiscalización sobre la contaminación, planes de descontaminación,
control sobre el uso legal e ilegal y sobreexplotación del recurso hídrico, y
aumentar la eficiencia en los procesos productivos.


Mejorar la Institucionalidad: Crear una institucionalidad que racionalice y
coordine las competencias de organismos del Estado en la materia y emprenda
planificación, asignación, protección fiscalización y resolución de conflictos
respecto al recurso hídrico de forma interrelacionada, como se puede ver en la
siguiente figura. Los pilares son:

1. Avanzar en la creación de una nueva institucionalidad de agua
2. Mejorar la información disponible
Figura 8. Institucionalidad pública del recurso hídrico en Chile
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Fuente: Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (Dirección General de Aguas, 2013b)
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Enfrentar la Escasez: Este eje apunta a resguardar la cantidad, lugar y tiempo del
recurso hídrico a corto y largo plazo. Teniendo en cuenta situaciones como la
sequía estacional que abarca de la III región de Atacama a la IX región de la
Araucanía, situaciones donde el recurso hídrico es más escaso como el Norte de
Chile a la vulnerabilidad presente y futura al cambio climático. Las estrategias
apuntan a:

1. Diseño y construcción de embalses.
2. Desarrollo de obras para la infiltración artificial de acuíferos.
3. Desalación de agua de mar para obtener agua para consumo humano y
procesos industriales.
4. Estudios de fuentes de aguas no convencionales como por ejemplo bombardeo
de nubes, ductos submarinos, conducción de caudales de agua de cuencas
con mayor disponibilidad hacia las que presentan escasez.


Equidad Social: Tiene como meta abastecer de agua potable a las comunidades
rurales semi-concentradas donde la cobertura asciende al 2%.

Se reservarán

asignación de derechos de aguas en estas comunidades y fortalecerá marco
institucional para el financiamiento, construcción y administración de los sistemas
de agua potable rural y saneamiento de aguas servidas.


Ciudadanía Informada: Avanzar en educación y concientización en la sociedad,
por lo que se desarrollarán campañas publicitarias, programas escolares, eventos,
entre otros.

No obstante las estrategias antes presentadas, a nivel local, no existen dichas estrategias,
por lo cual a la realización o priorización de estos temas es a lo que apunta uno de los
objetivos de esta tesis.
c)

Políticas

de

Planificación

Urbana

y

Ordenamiento

Territorial
Recientemente, la Comisión Asesora Presidencial de Planificación Urbana entregó, la
nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) al Presidente de la República,
en donde se destaca que el sistema público en materia de desarrollo urbano se
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caracteriza por una toma de decisiones fragmentada, reactiva, centralizada y poco
participativa. Es por esto que el objetivo principal de esta política es generar condiciones
para una mejor calidad de vida de las personas, entendida no solo respecto de la
disponibilidad de bienes o condiciones objetivas sino también en términos subjetivos,
asociados a la dimensión humana, a valores, creencias y relaciones entre las personas.
Además, se basa en el concepto de desarrollo sustentable, entendiendo desarrollo como
el aumento de las posibilidades de las personas y comunidades para llevar adelante sus
proyectos de vida en distintos ámbitos, y sustentable, en términos que la satisfacción de
las necesidades actuales de las personas se realice sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer las suyas. De forma adicional, incorpora los términos
de adaptabilidad y resiliencia, los cuales están orientados a adecuarse oportunamente a
los diferentes cambios y ser capaces de sobreponerse a adversidades, desastres
naturales y crisis económicas. Esta Política representa la base sobre la que, en una fase
siguiente, deberán desarrollarse las acciones para su materialización en distintos
proyectos de ley, sin perjuicio que sus objetivos y lineamientos sirvan de guía y
orientación inmediata respecto de nuevas iniciativas públicas en materia de desarrollo
urbano y territorial, sea a través del ámbito reglamentario, de planes y programas o de
instrumentos de planificación territorial, en todo lo que no contradiga la legislación vigente
(PNUD & MINVU, 2013).

En esta línea también se está implementando el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT), el cual es definido como un método que posibilita la espacialización
de los objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos de la sociedad, todos los
cuales están contenidos en la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD). De esa forma,
el PROT se trata de un instrumento de mayor amplitud y generalización que los de
planificación sectorial vigentes y a una escala que posibilitará orientar y compatibilizar los
mismos entre ellos. Es un instrumento de planificación que debe ser capaz de identificar
las limitantes y potencialidades del territorio y vincularlas con objetivos de desarrollo
sustentable, en el entendido que las políticas sectoriales no ha demostrado ser suficientes
para abordar los complejos problemas del ordenamiento de los usos del territorio (PNUD
& MINVU, 2013).

Cabe destacar que la modificación de la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 20.417),
de enero de 2010, incorpora un nuevo instrumento de gestión ambiental, la Evaluación
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Ambiental

Estratégica

(EAE),

con

el

objetivo

de

incorporar

explícitamente

consideraciones ambientales en su formulación. En síntesis, este procedimiento
comprende un análisis estratégico, desde el inicio del proceso de elaboración del IPT,
identificando objetivos ambientales y evaluando alternativas de diseño del instrumento,
además de considerar la participación de actores públicos relevantes y de la ciudadanía
en general. Este proceso se inicia por medio de un acto administrativo dictado por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo o por la municipalidad, mediante el cual se informa al
Ministerio del Medio Ambiente sobre los objetivos territoriales y ambientales, los criterios
de desarrollo sustentable y los órganos de la Administración del Estado que serán
convocados a participar en la etapa de diseño del IPT. Luego, culminado el proceso de
diseño del IPT, se elabora un Informe Ambiental, que sintetiza los alcances del
instrumento, los resultados de la evaluación de las alternativas y sus efectos en el
territorio, cómo fueron considerados los criterios de sustentabilidad y de qué forma se
logran los objetivos ambientales propuestos. Este informe es evaluado y sometido a
consulta entre los organismos del Estado convocados al proceso, y se expone para el
conocimiento y observaciones de la ciudadanía. Actualmente está en etapa final la
elaboración del Reglamento para la EAE, que detalla este procedimiento, con lo que se
espera facilitar y hacer más eficiente dicho proceso (Molina & Escalona, 2010)
5. Logros
Finalmente, los logros de acuerdo al marco de MDV, son los resultados de las estrategias
planteadas para el desarrollo local, lo que no necesariamente está ligado a maximizar los
ingresos de las comunidades, sino más bien, con los objetivos que se propongan las
comunidades locales. El marco de MDV plantea reconocer la riqueza de los objetivos
potenciales de las comunidades, comprendiendo las prioridades locales y entendiendo
cómo las personas usan los recursos y qué aspectos de sus medios de vida son más
vulnerables
El enfoque de los medios de vida sustentables busca identificar el potencial endógeno de
las comunidades locales y su articulación con la escala externa. De acuerdo a Ashley y
Carney (1999), busca centrarse en las personas para entender sus prioridades; es
multiescalas, para asegurar la información de la realidad local con las instituciones y
procesos centrales; debe ser asociativa, trabajando con los distintos actores del sector
público, privado y la sociedad en general; sustentable y dinámica, para asegurar un
soporte flexible y orientado al proceso; holístico, que refleje la naturaleza integrada de los
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modos de vida y finalmente construir sobre las fortalezas, mientras se redirecciona la
vulnerabilidad. Para esto, no existe un método específico o herramienta prescrita para
hacer su análisis, sino que esto dependerá del contexto y la profundidad del enfoque, para
lo que se requiere hacer un balance entre el uso de la información cualitativa y
cuantitativa (Ashley & Carney, 1999; DFID, 1999).
En el siguiente punto, se profundizarán los conceptos de “vulnerabilidad”, “resiliencia” y
“capacidad de adaptación”, los que son elementos centrales para la generación de una
estrategia de adaptación al cambio climático de los recursos hídricos, donde finalmente el
objetivo o logro principal es lograr una gestión sostenible del recurso hídrico, capaz de
ajustarse para enfrentar la situación de vulnerabilidad.
B.

Adaptación al Cambio Climático, Vulnerabilidad y Resiliencia

En el escenario de la problemática ambiental presente y futura, se hace necesario
disponer de un marco lógico que permita analizar la vulnerabilidad de recursos hídricos
con el objetivo de disponer de información para priorizar la toma de decisiones y el diseño
de estrategias que ayuden a integrar temas de adaptación al cambio climático.
De esta forma, se realizó una revisión de las metodologías internacionales de análisis de
riesgo y vulnerabilidad para identificar las mejores prácticas y herramientas. Para
asegurar la utilización de metodologías contrastadas, se utilizaron herramientas definidas
por entidades de referencia, en relación a temas de adaptación al cambio climático, tales
como el enfoque del Marco de Políticas de Adaptación del PNUD (Adaptation Policy
Framework o APF), el cual define una hoja de ruta para la implementación de estrategias
de adaptación a nivel nacional, regional local o sectorial, en el marco de un proceso
estructurado de cinco pasos flexibles. De acuerdo a esto, si bien es fundamental avanzar
en la reducción de las emisiones GEI, se ha descrito que la mitigación de los GEI por sí
sola no es suficiente y no se evidenciarán sus efectos antes de la segunda mitad del siglo
XXI. El calentamiento global ya es una realidad, por lo que urge contar con estrategias de
adaptación, especialmente en los países en desarrollo, los cuales están resintiendo
desproporcionalmente los efectos y poniendo en riesgo su desarrollo económico y
seguridad alimentaria (IPCC, 2007). El IPCC (2007), propone que las medidas de
adaptación debiesen orientarse a un concepto que define la adaptación al cambio
climático como: un proceso de ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o
económicos como una respuesta a los impactos y consecuencias de los eventos
climáticos actuales o esperados. Los ajustes se refieren a cambios en los procesos y
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estructuras para poder moderar daños potenciales o beneficiarse de las oportunidades
asociadas al cambio climático.
La aplicación práctica del concepto de adaptación, requiere un análisis de la
vulnerabilidad de los componentes o activos de un sistema expuestos a los eventos
climáticos y la identificación de medidas de adaptación, para reducir o beneficiarse de los
cambios. De esta forma, vulnerabilidad según el IPCC (2007), es entendida como el
grado al cual un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos adversos
del cambio climático, combinando los parámetros de sensibilidad, exposición y capacidad
de adaptación. Esta aproximación servirá como base para definir criterios e indicadores
que permitan establecer prioridades de actuación en adaptación. En relación a esta
aproximación metodológica, la vulnerabilidad puede definirse en función de una serie de
parámetros valorables tanto de forma cuantitativa como cualitativa (IPCC, 2007):


Sensibilidad: Grado en que los receptores de riesgo, en cada sistema, se
encuentran afectados por estímulos relacionados con el clima, excluyendo la
consideración de sus potenciales capacidades intrínsecas de adaptarse.



Capacidad de Respuesta: Capacidad de reacción del sistema para ajustarse a
los disturbios, daños potenciales moderados, tomar ventaja de las oportunidades y
hacer frente a la transformación que ocurre.



Exposición: Resultado del análisis combinado de las tendencias observadas y
proyectadas en relación a variables climáticas (como la temperatura y la
precipitación), con los cambios actuales y esperados en la frecuencia de
ocurrencia de eventos extremos, y la magnitud de sus efectos.

De acuerdo a Gallopin (2006), las diferencias entre sensibilidad, capacidad de respuesta y
exposición, se pueden ilustrar en un ejemplo práctico; el caso de las inundaciones en una
comunidad. La mayoría de los hogares precarios serán golpeados más duramente por
una inundación que las viviendas más sólidas (esto sería sensibilidad). Por su parte, los
hogares más pobres frecuentemente están ubicados en zonas más susceptibles a
inundación (exposición). Finalmente, los grupos familiares con mayores ingresos tienen
una mayor disponibilidad de medios para reparar los daños por una inundación
(capacidad de respuesta).
Un segundo término importante de aclarar es la resiliencia de un sistema. De acuerdo a
(Adger, 2006), la resiliencia, desde el contexto social, se refiere a la habilidad de las
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comunidades humanas para soportar los choques externos o las perturbaciones a su
infraestructura, ya sean ambientales, sociales, económicas o políticas, y como logran
recuperarse de las mismas.
De este modo, la resiliencia estará relacionada con la capacidad de respuesta del
elemento que sea vulnerable, ya sea este social o ambiental (Gallopín, 2006). Por lo
tanto, el tipo de resiliencia que se desarrolle frente al cambio global, entendido como la
respuesta ante los impactos climáticos, dependerá en gran medida del grado de
vulnerabilidad al que este expuesto el sistema. De esta forma, una de las tareas más
relevantes a desarrollar es trabajar en la contextualización de la resiliencia al cambio
climático, para el contexto local en Chile, situando la resiliencia a nuestra realidad,
tratando de entender la flexibilidad necesaria para movilizar los distintos activos locales
para enfrentar la vulnerabilidad (Aldunce, 2013).
Por otra parte, la capacidad de adaptación es entendida como la capacidad del sistema
afectado para responder ante las variaciones generadas por estímulos relacionados con
el clima y recuperarse después de la ocurrencia de impactos negativos (IPCC, 2001). La
valoración de este parámetro responde a las particularidades de cada comunidad en
particular, en donde dependerá de disponibilidad de recursos internos (capitales) así
como de las estructuras y los procesos (en particular el marco regulatorio existente).
La capacidad de adaptación se diferencia de la capacidad de respuesta, en relación a que
la primera es a más largo plazo y con estrategias en pro del desarrollo sostenible del
territorio (Gallopin, 2006), mientras que la capacidad de respuesta, corresponde a la
capacidad a corto plazo, justo después de sufrir una perturbación, que responde más al
instinto de supervivencia que a una estrategia planteada con anterioridad (Gallopin 2006).
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Figura 9. Diagrama de las relaciones conceptuales de vulnerabilidad, resiliencia y
capacidad de adaptación.
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Fuente: Gallopín, 2006

Se pueden distinguir distintos tipos de adaptación de acuerdo al IPCC (2001), los cuales
dependerán de elementos como el tiempo, objetivos y el motivo para su implementación.
De esta forma, la adaptación podría ser preventiva, reactiva, pública, privada, autónoma y
planificada. Se considera la adaptación reactiva cuando ésta se realiza una vez que los
impactos climáticos han ocurrido, en cambio del tipo preventiva es cuando esta se
implementa previamente a que los impactos lleguen a presentarse o a ser aparentes. Por
otra parte, se considera adaptación privada, cuando es motivada por el interés de
tomadores de decisión como individuos, comunidades, empresas y corporaciones;
mientras que se le considera pública cuando es a partir del interés de funcionarios de
gobierno. También puede clasificarse como planeada, cuando es el resultado de una
decisión política deliberada y basada en la comprensión de que las condiciones de los
sistemas han cambiado o que se espera que cambien, por lo que se requiere actuar
anticipadamente si es que se desea mantener el mejor estado posible de los sistemas
humanos y naturales; mientras que la adaptación autónoma involucra cambios en los
sistemas como respuestas al cambio climático independientemente de cualquier política,
plan o decisión (IPCC, 2001; citado por Martínez, 2010).
Además, de acuerdo al IPCC (2001), es importante diferenciar a los distintos actores de
la adaptación, puesto que las comunidades de recursos limitados, podrían verse
mayormente afectadas por una mala adaptación, lo que se evidenciaría en afectaciones
como desplazamientos de la población, enfermedades y aumentos en la mortalidad. En
relación a la adaptación de los recursos hídricos, es necesario involucrar a los propietarios
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de los suelos, los privados que proveen el servicio, las autoridades metropolitanas, las
empresas que dependen de los recursos hídricos, los gobiernos nacionales e incluso
organismos internacionales. Todos ellos poseen diferentes intereses y objetivos respecto
a información, riesgos y recursos que deben ser considerados ante las diferentes
respuestas de adaptación (Downing, 1997; citado por Martínez, 2010).
De la misma forma, existen dos visiones sobre cómo opera la adaptación en relación a la
forma en que se manifiesta la vulnerabilidad y cómo se plantean las acciones de
adaptación.
Figura 10. Aproximaciones Top-Down y Bottom-up

Fuente: Dessai & Hulme, 2004

De acuerdo a la figura anterior, en el triángulo de la izquierda se tiene la situación que
define las condiciones de vulnerabilidad actuales, condiciones socioeconómicas,
tecnológicas, etc.; mientras que por el lado derecho, se tiene una visión más hacia el
futuro, una visión global de cómo se desarrolla el planeta, las emisiones GEI y qué
implican esas emisiones GEI a nivel global hasta que se va regionalizando. De esta
forma, en la primera aproximación, la vulnerabilidad es vista como una situación de
contexto, en base a la condición actual o la cualidad intrínseca de cómo se verán
afectados. La segunda aproximación, se refiere a la vulnerabilidad como un resultado que
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se manifiesta luego de un impacto. Las políticas de adaptación deberían preocuparse
tanto del contexto como del resultado (Kiparsky et al., 2012).
Dada esta nueva categorización de la adaptación, podría considerarse el desarrollo
sustentable una política de adaptación en sí. La idea de que la reducción de la
vulnerabilidad de contexto es una inversión clave, no sólo para reducir los costos
humanos y materiales de los desastres naturales, sino también para alcanzar un
desarrollo sustentable. Para alcanzar la viabilidad y sustentabilidad de las medidas de
adaptación, se requiere de un enfoque participativo que incluya a todos los actores
interesados, afectados o concernidos por las actividades planteadas. Esto busca formar
parte de acciones integrales e intersectoriales para alcanzar este desarrollo sostenible.
El vínculo entre cambio climático y desarrollo sostenible radica en que el cambio climático
impone barreras al desarrollo, y en que el desarrollo sostenible es uno de los factores
clave de la mitigación y adaptación (ver figura 11). De ello se desprende que las
estrategias para conseguir el desarrollo sostenible y afrontar el cambio climático
compartan más de un componente común, y que el aplicarlas conjuntamente dé origen a
acciones sinérgicas. También se infiere de esta constatación que las medidas con las que
se afrontaría únicamente el cambio climático resultarían demasiado costosas, y que
conviene por consiguiente incorporar las medidas climáticas en los programas de
desarrollo (Osman-Elasha, 2009). Existe una doble vinculación entre la adaptación al
cambio climático y el desarrollo sostenible, en donde desde las políticas hacia un
desarrollo sustentable emanan vías de desarrollo alternativas, políticas económicoambientales, cambios institucionales e innovación y cambios tecnológicos para afrontar de
mejor forma los cambios. A su vez, desde las políticas de adaptación, se genera una
mejor respuesta ante los cambios climáticos, beneficios y costos complementarios,
externalidades positivas y también cambios tecnológicos e innovación (IPCC, 2007).
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Figura 11. Desarrollo sustentable y adaptación al cambio climático
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Fuente: IPCC, 2007.

Esto permitiría tener mejores condiciones para prepararse ante cualquier evento climático
y por tanto, se considera una política de adaptación. No obstante, una política de
adaptación puede ir más allá del desarrollo sustentable, y se puede considerar que existe
una respuesta adicional, sin considerar respuestas antagónicas (Kiparsky et al., 2012).
De esta manera se puede introducir el concepto de la adicionalidad. Se considera como
medida de adicional, aquella medida que va más allá de las medidas que empíricamente
se usan para mejorar las condiciones de desarrollo de una comunidad, más allá de
mejorar la capacidad de adaptación para eventos climáticos que se perciben hoy en día
(vulnerabilidad de contexto). De esta forma, para asociar este concepto de adicionalidad a
las medidas de adaptación, se diferencian dos tipos: adicionalidad en procesos y la
adaptación activa.
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Figura 12. Tipologías de medidas adicionales de adaptación
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Fuente: Kiparsky et al., 2012.

De acuerdo a la figura anterior, las adaptaciones en los procesos son por ejemplo mejoras
en la gestión sustentable de los recursos hídricos, la cual nos entrega beneficios hoy en
día y nos podrían entregar beneficios en el futuro. Sin embargo, la adaptación activa
implica aquellas acciones que se desvían del status quo, que tienen costos no reversibles,
y que dependen de la materialización de diferentes escenarios. Estas medidas de
adaptación se realizarían si se fuese a diferenciar un efecto directo del cambio climático y
no de las condiciones actuales (contexto de vulnerabilidad), por ejemplo, la construcción
de un embalse por estas razones. Actualmente, la mayoría de las estrategias de
adaptación están ligadas a las adaptaciones en los procesos, y no en la adaptación
activa, por lo cual el desafío futuro es dirigir las medidas hacia ella (Kiparsky et al. 2012).
A continuación se presenta una figura resumen que diagrama la orientación del proceso
de identificación y la elaboración de medidas de adaptación según la OCDE y adaptado al
marco de modos de vida sostenible:
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Figura 13. Marco de orientación para la identificación y elaboración de medidas de
adaptación al cambio climático
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Fuente: Elaboración propia en base a Carney, 2005; OCDE, 2013.

De acuerdo a la figura anterior, según OCDE (2013), se recomienda que las medidas de
adaptación se orienten bajo cinco líneas estratégicas:


Reducción de la vulnerabilidad al riesgo climático: Medidas que apunten
directamente a enfrentar la situación de vulnerabilidad.



Manejo político-administrativo del cambio climático: Medidas que consideren e
integren la temática de cambio climático a nivel de estructuras y procesos.



Educación, capacitación y concientización: Medidas de información y capacitación
en la temática de cambio climático y la introducción de cambios tecnológicos e
innovación.



Investigación en impactos y escenarios climáticos: medidas de investigación que
enriquezcan el conocimiento y proporcionen herramientas de análisis, monitoreo y
predicción de impactos.



Coordinación intersectorial e interinstitucional: medidas que fomentan una
estructura de coordinación y que facilitan un enfoque participativo en la
elaboración e implementación de las actividades de adaptación al cambio
climático.
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En el siguiente capítulo se analizará en específico la adaptación al cambio climático de los
recursos hídricos, por cuanto es un sistema transversal a distintos sectores, posee una
estructura multidimensional respecto a sus componentes económicos, sociales y
ecosistémicos (agua dulce, alimentación, culturales, salud, etc.), por lo cual es el sistema
de mayor relevancia al servir de soporte para la mayoría de las actividades. De esta
manera, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) aparece como una
estrategia de adaptación de los procesos del cambio climático, la cual se ocupa del
contexto de vulnerabilidad actual y que prepara de mejor forma a las comunidades hacia
un futuro de variabilidad climática.
C.

La Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas como Estrategia para

la Adaptación al Cambio Climático de los Recursos Hídricos
El agua, un recurso natural indispensable para la vida en la Tierra, ha sido valorada
históricamente según su fluctuación que por efectos climáticos naturales ocurre. Esta es
más valorada cuando la oferta de agua disminuye, como en épocas de sequías o cuando
hay inundaciones, pues a pesar que hay exceso de agua, esta no está disponible. Frente
a esto, el IPCC (2007) plantea un escenario de cambio climático como una problemática
que pone en riesgo la normalidad de los ciclos hidrológicos y por ende del suministro y
calidad de los recursos hídricos. Los deshielos y la reducción de la cubierta de nieve, los
cambios de las precipitaciones y de la temperatura reducen la disponibilidad de agua, el
potencial hidroeléctrico, y alteran la estacionalidad de los flujos en regiones que se
abastecen de agua dulce; la escorrentía variará según zona geográfica, en latitudes
superiores y áreas tropicales pluviales aumentará, en regiones secas de latitudes medias
y en trópicos secos será menor por disminución de precipitaciones y altas tasas de
evapotranspiración; cuencas mediterráneas de zonas semiáridas como la región
Metropolitana de Chile también verán disminuido su recurso hídrico, se expandirá las
áreas de sequías mientras que la demanda por agua dulce aumentará. Mientras el
crecimiento de la población, el cambio económico, el cambio de uso de la tierra, y la
urbanización sigan aumentando, más se agudizarán estas problemáticas. Siendo este un
recurso transversal, los impactos sobre su disponibilidad afectarán directamente a los
sectores que dependen de ellos, tales como el sector sanitario, el sector agrícola, la
industria, la minería, la generación hidroeléctrica, los ecosistemas y la biodiversidad, entre
otros.
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La vulnerabilidad ante la alteración de los ciclos hidrológicos y la disponibilidad de los
recursos hídricos para múltiples usos, pone en evidencia la necesidad de una seguridad
hídrica; donde las necesidades de desarrollo económico y social de las comunidades se
satisfagan, y se brinde protección a las mismas contra las inundaciones, sequías y
enfermedades transmitidas por el agua, y por ende la protección ambiental debe ser
eficazmente abordada (GWP & INBO, 2009). Los primeros esfuerzos a nivel mundial que
abordan directamente la situación destacan a White (1957), el cual propone un desarrollo
para una cuenca hidrográfica que contenga objetivos múltiples, utilice la escala de cuenca
y donde finalmente los recursos naturales sean manejados simultáneamente (agua, suelo,
agricultura, etc.).
No obstante en la práctica existió un enfoque tecnocrático durante largo tiempo, hasta la
Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (1992), la cual definió
los siguientes puntos:


El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el
desarrollo y el medio ambiente.



Su manejo se debe basar en un enfoque participativo



La mujer posee un rol central en la provisión , manejo y cuidado del agua



El agua es un buen público con valores sociales y económicos.

Esta es la primera aproximación a la gestión integrada de cuencas hidrográficas, en la
que la Declaración de Dublín, enuncia que el manejo integrado, sustentable, equitativo y
eficiente de los recurso hídricos requiere crear una serie de normas y políticas viables,
poseer un marco institucional de apoyo para estos procesos y finalmente poseer
instrumentos que permitan a la instituciones desarrollar su rol en la gestión del recurso
hídrico (GWP & INBO, 2009). La planificación integrada de cuencas hidrográficas es una
solución para la multiplicidad de usos y propósitos del agua, pues tiene el fin de coordinar
y desarrollar armónicamente los usos de agua de una cuenca tomando en cuenta otros
procesos de desarrollo tanto dentro como fuera de la cuenca. La planificación integral de
una cuenca va más allá del recurso hídrico, incluye la mayor parte de los otros recursos,
aspectos de planificación socioeconómica, pues es una zona topográfica que desagua
mediante un sistema fluvial en un punto de un curso de agua, por tanto es una unidad
hidrológica, donde se expresa el ciclo hidrológico, una unidad físico-biológica y sociopolítica para la planificación y ordenación de los recursos naturales (FAO, 1992; citado por
CONAF, 2008).
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La Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas o Gestión Integrada de Recursos
Hídricos a nivel de cuenca (GIRH) posee tres niveles de significado. En primer lugar, tiene
la consideración sistemática de las varias dimensiones del recurso hídrico (superficial,
subterránea, calidad, cantidad). En segundo lugar, considera que los recursos hídricos no
son un sistema cerrado, sino que es parte de un sistema complejo con interrelaciones con
otros sistemas. Finalmente, debe incluir consideraciones sobre las interrelaciones entre el
recurso hídrico y el desarrollo sostenible (GWP & INBO, 2009).
La GIRH, según la Asociación mundial para el agua (GWP, 2000), tiene la misión de
administrar y desarrollar los recursos hídricos en forma sostenible y equilibrada,
reconociendo los diferentes actores y sectores que usan el agua a distintas escalas,
teniendo una mirada local y global, y las necesidades del medio ambiente. Hace hincapié
en la participación en los procesos nacionales de formulación de leyes y políticas, en
establecer una óptima gobernabilidad y creando acuerdos normativos e institucionales
efectivos que permitan tomar decisiones equitativas y sostenibles, mediante diversas
herramientas como evaluaciones sociales y ambientales, instrumentos económicos, y
sistemas de información y monitoreo, entre otros (GWP & INBO, 2009). Es por tanto la
GIRH un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado del agua, la
tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico
de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales
(GWP, 2000). A nivel de cuencas hidrográficas o lacustres y de acuíferos, la GIRH está
asociada a los límites de estas, para optimizar y compartir equitativamente el resultante
bienestar socio-económico que comprende y no compromete la salud de ecosistemas
vitales a largo plazo (GWP & INBO, 2009).
De esta forma, y ante la necesidad de generar estrategias de adaptación al cambio
climático para los recursos hídricos locales, se tomó como una herramienta para el
análisis el “Estándar internacional de gestión sostenible del agua” (AWS, 2013) el cual
tiene como misión minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos
del uso social, medioambiental y económico del agua. El Estándar internacional de
gestión sostenible del agua se basa en la "Teoría del cambio del estándar AWS" (ver
figura 14), la cual indica que los diferentes tipos de capitales (humanos, físicos,
financieros, social y natural) direccionados a cuatro principios; Gobernanza del agua,
Balance hídrico, Calidad del agua y Áreas Hídricas Importantes, mediante prácticas
adecuadas y cooperación para la gestión sostenible del agua, impulsarán cambios y
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beneficios con positivos impactos sociales, medioambientales y económicos a corto y
largo plazo.

Figura 14. Teoría del Cambio del Estándar AWS
Entradas

Capital
Humano
Capital
Financiero

Acciones dentro
Del Estándar AWS

Resultados

Compromiso de
Gobernabilidad

Gobernanza
Equitativa

Gestión de la
cantidad del agua

Régimen de
Caudales
Sustentables

Capital
Físico
Capital
Social
Capital
Natural

Gestión de la
Calidad del Agua

Buena Calidad
del Agua

Gestión de Áreas
Hídricas
Importantes

Proteger, Manejar
y Restaurar
Áreas

Impactos

Beneficios para
los Grupos de
Interés

Sociales (Cultura,
Salud,
Educación)

Metas
Organizacionales
de la Sociedad
Civil

Ambientales
(Especies y
Hábitats)

Beneficios para el
Sector Público

Económicos
(Finanzas y
Medios de Vida)

Creación de Valor
Comercial

Fuente: Elaboración propia, basado en Estándar AWS (AWS, 2013).

La gestión de los recursos hídricos implica identificar claramente todo el escenario y
contexto donde se intervendrá. Definir los actores y gestores que encausen el proceso de
gestión de los recursos hídricos según la oferta y la demanda para la sostenibilidad de
estos, según las condiciones y principios que estructuran esta gestión, es clave cuando
dan soporte a la integración de los niveles y ámbitos de la gestión integral para la
sostenibilidad del agua.
Existen dos grupos de gestores del agua, los que regulan la oferta y los que regulan la
demanda. El grupo que regula la oferta tiene la misión de controlar la calidad, cantidad,
tiempo y lugar de la oferta procurando mantener un equilibrio ecológico y satisfaciendo la
demanda. Para llegar a esto debe conservar o aumentar la oferta de agua mediante el
manejo de cuencas hidrográficas y/o captar la oferta de agua mediante construcciones de
diversas obras hidráulicas de captación. El grupo que regula la demanda debe distribuir el
agua o el acceso a ella de forma equitativa y equilibrada de tal forma de asegurar la
sostenibilidad del recurso hídrico. Para lograr esto debe distribuir el uso del recurso según
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el grado de consumo de los usuarios, los que consumen más deben tener derecho de uso
del recurso donde este sea abundante, al contrario, reducir el incremento de la demanda
en zonas donde hay menos disponibilidad de agua y a la vez aumentar la eficiencia del
uso de agua por unidad de producción (Gómez, 1991).
Para que los gestores puedan apuntar a su misión hay dos condiciones establecidas;
conocer el entorno físico-ambiental y el conjunto de actores, lo que permitirá comprender
la composición y complejidad de aquel entorno físico-ambiental y de los usuarios, y por
ende tener una perspectiva integral del contexto donde se intervendrá (Gómez, 1991),
minimizando los impactos negativos y maximizando los impactos positivos del uso social,
medioambiental y económico del agua, como establece El Estándar internacional de
Gestión Sostenible del Agua con su propuesta "Teoría del cambio del estándar AWS"
(ver Figura 14), la cual indica que los capitales direccionados a cuatro principios;
Gobernanza del agua, Balance hídrico, Calidad del agua y Áreas hídricas importantes,
mediante prácticas adecuadas y cooperación para la gestión sostenible del agua,
impulsarán cambios y beneficios con positivos impactos sociales, medioambientales y
económicos a corto y largo plazo. Estas serán los ejes prioritarios de la Gestión Integrada
de Cuencas Hidrográficas, lo que unificará criterios para la elaboración de una Estrategia
de Adaptación de los Recursos Hídricos a nivel comunal, las cuales se definen a
continuación (AWS, 2013):


Gobernanza del Agua: Refiere a las relaciones entre los diferentes actores y
articulaciones del sistema y a todos los mecanismos internos y externos por el cual
estos actores se relacionan, toman decisiones y se regulan con el fin de lograr una
gobernabilidad del agua de forma equitativa y transparente entre todos los
usuarios en cuestión. Por tanto tiene estrecha relación con el acceso, derechos,
políticas y concesiones respecto al uso sostenible del agua.



Balance Hídrico: En términos físicos en una cuenca determinada, el balance
hídrico es la variabilidad del suministro de agua debido a la precipitación promedio,
evapotranspiración, descarga de agua superficial en el drenaje principal de la
cuenca y descarga subterránea de agua. Balance que permite mantener un
equilibrio ambienta dinámico que se traduce en bienestar, es por tanto importante
que los gestores de la sostenibilidad del agua procuren mantener aquel balance
hídrico, contribuyendo a la disponibilidad del recurso en el tiempo.
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Calidad del Agua: Refiere a las características químicas, físicas y biológicas del
agua que permite la mantención del ecosistema y con ello disponibilidad a los
usuarios, las cuales los gestores deben velar por conservar.



Áreas Hídricas Importantes: Se relaciona con los aspectos espaciales del agua,
y al uso de suelo, ya sea en el sitio y dentro de la cuenca, que proveen servicios
ecosistémicos que va desde la regulación climática, al valor cultural, espiritual,
recreativo, económico y de biodiversidad. Los gestores y actores locales deben
proteger, manejar y restaurar dichas áreas en caso de ser necesario.

De esta forma, la visión que se tiene de un territorio está determinada por la comprensión
que cada gestor es capaz de realizar y está acotada al espacio o unidad de territorio que
se analiza. Mientras mayor sea la capacidad de percepción de un grupo de gestores en
cada unidad de territorio, mayor puede ser la capacidad de realizar una gestión integral
del recurso hídrico. Este proceso está explicado como un ciclo de aprendizaje de
planificación e implementación en la práctica como se puede ver en la figura siguiente:
Figura 15. Ciclo de Gestión de la Planificación e Implementación, basado en el
aprendizaje mediante la práctica
Objetivos de Desarrollo
Objetivos Nacionales o
Regionales
Evaluación de Aspectos
relacionados
con Recursos Hídricos

Monitoreo y Evaluación
de Progreso
Implementación:
Entorno Facilitador
Estructuras Institucionales
Instrumentos de Gestión
Desarrollo de Infraestructura

Acciones de
Implementación

Estrategia RRHH
Planificación Estratégica
a Largo Plazo

Plan de Implementación de
GIRH

Fuente: Manual para la gestión integrada de recursos hídricos en cuencas (GWP, 2009).

En el siguiente capítulo se presentarán casos internacionales que toman ejes prioritarios
para la elaboración de estrategias de adaptación de los recursos hídricos similares a los
presentados por el Estándar de la AWS, sin prejuicio de otras líneas de acción más
locales, las que servirán finalmente como referencia para proponer elementos que
alimenten una estrategia a nivel comunal en Lampa.
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D.

Estrategias Internacionales de Gestión Integrada de Recursos

Hídricos
Como se ha revisado en los capítulos anteriores, la gestión de los recursos hídricos va
mucho más allá de la gestión ambiental, o como una parte de ella, puesto que el recurso
hídrico juega un papel central en la sustentabilidad de los diferentes modos de vida. De
esta forma, a continuación se presentan experiencias internaciones de diferentes países
en relación a la implementación de modelos de gestión integrada de los recursos hídricos,
en donde se puntualiza principalmente en la institucionalidad creada para este fin,
traspasando el sesgo sectorial tradicional.
1. Francia: Organización de la Gestión del Agua
La particularidad de Francia está dada por una base legal, donde se concibe el agua
como un patrimonio nacional. Desde 1992 existe la "Ley de Aguas", la cual fija los
principios de una gestión integrada de aguas; para los distintos usos, tipo y ubicación del
agua, contemplando la conservación de ecosistemas acuáticos y humedales, recalcando
su valoración como un recurso económico y la priorización de la potabilidad de este.
Además desde 1964 existe por ley, la gestión integrada del agua de las cuencas
hidrográficas, las cuales cuentan con un instrumento de planificación; "Plan maestro de
aprovechamiento y gestión del agua", diseñado mediante la Ley de Aguas, que permite
una planificación para grandes cuencas hidrográficas y sub-cuencas. Esta ley se rige por
tres principios: gestión descentralizada en las grandes cuencas hidrográficas, gestión
concertada, y la gestión de herramientas financieras. Cada gran cuenca está regulada por
un Comité de cuenca (entidad consultiva) y la Agencia de cuenca (organismo ejecutivo) y
debe tener presente la recuperación de costos y un análisis económico, la consulta
pública y transposición en el derecho francés (Oficina Internacional del Agua, 2009).
Estas medidas han permitido que haya una inclusión y mayor compromiso por parte de la
ciudadanía, mediante colectividades, en la gestión sostenible del agua (Oficina
Internacional del Agua, 2009), lo que permite mayor fiscalización y cumplimiento de la
legislación, y comprendiendo que un indicador de escasez de agua es el aumento de
precio.

Al considerar una visión del agua como un bien económico, con una visión

territorial de la hidráulica y de desarrollo local, benefician en gran medida a estas
colectividades y al desarrollo económico del mundo rural (Oficina Internacional del Agua,
2009).

59

2. Australia: Ciudad Sensible al Agua
El enfoque sobre una gestión integrada de cuencas hidrográficas en Australia data de
1994, posterior a una sequía y a la evidencia de los problemas ambientales originados por
la sub-dimensión de las concesiones de aguas otorgadas. En vista de esto, el Consejo de
gobiernos australianos (COAG) decidió impulsar una reforma nacional del agua donde se
renormaron los mecanismos de reasignación, el comercio de los derechos de aguas, la
instrumentación de caudales ecológicos (Australian Water Association, 2013). Lo
particular de esta propuesta es que integra los gobiernos, entidades de suministro de
agua y el sector privado, potenciando la gobernanza de parte de los actores.
La interrelación entre los actores es impulsada por la Iniciativa Nacional del Agua (INA),
también el asegurar efectivos sistemas de medición y control, e informes de todas las
dependencias a modo de transparencia y confiabilidad, esto mediante monitoreo de la
Comisión Nacional del Agua y que a su vez es retroalimentada por la Cuenta Nacional de
Agua, cuenta anual que realiza la oficina de meteorología, retroalimentada por la
Organización de investigación científica e industrial de la mancomunidad (CSIRO),
institución científica que se dedica a la investigación de las aguas subterráneas y
superficiales, sistemas de aguas urbanas y calidad, clima y adaptación, también por la
comisión de productividad, comisión que recomienda reformas para mejorar eficiencia
económica en el sector. También existen servicios a las empresas, una forma de integrar
al sector privado en gestión integrada del agua (Australian Water Association, 2013)
La gestión integrada de agua urbana (GIAU), es una propuesta de la iniciativa "Agua para
un País Saludable" Tradicionalmente, se importaba agua a los sistemas urbanos y una
vez usados lo descargaban al ambiente, pero ahora el enfoque es ver el sistema como un
ciclo, integrando los sistemas de aguas; aguas residuales y aguas pluviales, pues así se
avanza hacia la sostenibilidad de los residentes de las ciudades. Este proyecto puede
minimizar el impacto que la industria acuífera tiene sobre el ambiente, maximizar su
aporte a la economía y promover el bienestar y el mejoramiento de la comunidad en
general (Australian Water Association, 2013). Es por eso que se potencian todas las
iniciativas que surjan dando respuesta a las aguas urbanas, como lo es " Ciudad sensible
al agua"; la cual tiene la misión de velar por la seguridad del agua para la seguridad
económica, mediante el uso eficiente de la diversidad de los recursos hídricos, la
protección de la salud de los cursos de agua y humedales pues no sólo mitigan riesgos de
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inundaciones, contribuye a conservar la biodiversidad, capturar carbono y reducir el efecto
isla de calor (CRC Australia, 2013)
3. México: Agenda del Agua 2030
En el caso de México, a partir de los años 80 comenzó el interés por desarrollar una
nueva institucionalidad para la gestión de los recursos hídricos, la cual tratara de
satisfacer los requerimientos hídricos del país, ya no desde el incremento de la oferta,
sino mediante un mejor control de la demanda. De esta manera, se promulgó la Ley de
Aguas Nacionales, se fundó la Comisión Nacional del Agua, se estableció un régimen de
concesión y cobro de derechos, se creó el Registro Público de Derechos de Aguas, y se
descentralizaron atribuciones hacia los municipios y hacia los distritos de riego. La Ley de
Aguas Nacionales considera la cuenca hidrográfica como unidad básica de la
administración del recurso hídricos y delimitó al país por cuencas, agrupadas en 37
Regiones Hidrológicas (CNA, 2011).
Las políticas adoptadas si bien proporcionaron una respuesta adecuada a la gestión del
recursos, también dejó problemas que estaban en aumento, como la sobreexplotación de
los acuíferos, la contaminación de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas,
deficientes servicios de agua potable y una alta vulnerabilidad a las inundaciones (CNA,
2011). Es por estas razones que creo la Agenda del Agua 2030, la cual busca ser un
elemento útil para consolidar la sustentabilidad como enfoque central de las políticas de
los recursos hídricos.
La Agenda del Agua 2030, tiene 4 principios rectores los cuales son a) caudales en
equilibrio, que busca asegurar el abastecimiento de la demanda de forma sustentable; b)
ríos limpios, donde releva que el principal problema de calidad del agua es la falta de
infraestructura de tratamiento de las aguas residuales y se toman acciones pertinentes a
este tema; c) cobertura universal, que considera la cobertura actual y el crecimiento
poblacional, imponiéndose como reto la incorporación de más de 40 millones de
habitantes a la cobertura de agua potable y alcantarillado; y finalmente d) asentamientos
seguros frente a inundaciones catastróficas, que implica realizar inversiones para prevenir
inundaciones en regiones hidrológico-administrativas que han sufrido de estos fenómenos
históricamente (CNA, 2011).
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IV.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El presente capítulo está conformado por el marco metodológico que sustenta esta tesis.
Dicha investigación fue conducida bajo el enfoque metodológico que los medios de vida
sustentables, el cual resultó el más apropiado, debido a que representa una visión
multidimensional

del

problema

del

cambio

climático,

y

permite

un

análisis

multidisciplinario, permitiendo una mezcla de métodos sociales, científicos, biológicos, etc.
De acuerdo a este enfoque, el conocimiento se construye a partir de la comprensión de
los elementos que conforman los medios de vida y sus vínculos, las relaciones entre las
decisiones y las acciones de los distintos actores en diferentes escalas. Este
conocimiento procede de la interrelación de la información obtenida a partir de los
métodos empleados, es decir, de la interrelación que existe de la mezcla de métodos
cualitativos y cuantitativos que resultan ser complementarios entre sí (Carney, 2005).
Según el análisis de los medios de vida, estos están constituidos por los capitales locales
(humano, social, natural, físico y financiero), la vulnerabilidad, las estructuras y los
procesos. Para esta investigación, fueron seleccionados como objetos de estudio
principalmente los recursos hídricos (capital natural), para lo cual se realizó un diagnóstico
del sistema hídrico de la Comuna de Lampa. También se revisaron los actuales
instrumentos normativos con que cuenta la comuna para la gestión del recurso y los
efectos futuros de la escasez hídrica en la comuna. Los resultados sirvieron como base
para la identificación, validación y priorización de las soluciones a nivel comunal en
relación a la incorporación de temas de adaptación al cambio climático de los recursos
hídricos en estrategias, concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo
objetivo es el desarrollo sustentable de los territorios (Parraguez, 2012).
Para lograr los objetivos planteados, en la etapa cuantitativa se consultaron fuentes de
información secundaria como estadísticas censales, proyecciones, estudios cuantitativos
de caudales, niveles estáticos en pozos y calidad de aguas, estudios realizados
previamente en la comuna, entre otros. En su etapa cualitativa, la información fue del tipo
primario obtenida a partir de actores claves pertenecientes al ámbito nacional, regional y
local, que a su vez, se encontraban validados por la comunidad. Además se consideró
una etapa de exploración en terreno para recabar información respecto a la situación
hídrica actual y los posibles efectos futuros.
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A.

Diseño Metodológico

El diseño metodológico propuesto para esta investigación fue el de “Diseño Paralelo
Convergente”, el cual se basa en la idea de recolectar y analizar datos cualitativos y
cuantitativos durante la misma fase del proceso de investigación y luego fusionar los dos
conjuntos de resultados en una interpretación global (Creswell, 2011). Su propósito es
“obtener datos distintos pero complementarios acerca de un mismo tema” (Morse, 1991;
citado por Cresswell 2011) para comprender de mejor manera el problema de
investigación. El intento en usar este diseño es unir las distintas fortalezas y las
debilidades que no se superponen entre los métodos cualitativos y cuantitativos, donde se
busca triangular los métodos, confirmando, cruzando, validando o corroborando los
resultados estadísticos cuantitativos con los hallazgos cualitativos. De esta forma se logra
un mayor entendimiento del fenómeno de la escasez hídrica en la Comuna de Lampa,
comparando múltiples niveles en un sistema dado por los distintos métodos empleados.
B.

Recolección de Datos
1. Entrevistas Semi-Estructuradas

Se realizaron entrevistas por medio de la utilización de pautas semi-estructuradas a
informantes claves. Esta técnica de investigación social, considera algunas preguntas que
sirven como referencia, pero lo fundamental es el guion de temas y objetivos, que se
consideran relevantes para el propósito de la investigación, lo que le otorga un amplio
margen de libertad y flexibilidad para el desarrollo de la entrevista. Los supuestos en que
se basa esta entrevista son los siguientes (Flores, 2010):


La estandarización del significado de una pregunta requiere que sea formulada en
términos familiares al entrevistado



No existe un orden satisfactorio de preguntas para todos los entrevistados



Por medio de la selección y preparación de los entrevistadores es posible obtener
la equivalencia de significados para todos los entrevistados. Ello permite que
realicen u ordenen las preguntas de actuado a lo que resulta más conveniente
para los diferentes actores.

Además del grado de estructuración, se considera que sea una entrevista focalizada, de
formato semi-estructurado y con un enfoque semi dirigido, para lo Merton y Kendall,
proponen el siguiente proceso (Merton y Kendall, 1946; citado por Flores, 2010):
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Las personas entrevistadas se encuentran en una situación concreta, bien
determinada, como consecuencia de una experiencia común a todos ellos.



El entrevistador ha estudiado previamente dicha situación o contenido, y derivan
algunas hipótesis relacionadas con determinados aspectos de la misma



Sobre la base de esas hipótesis se elabora el guion de la entrevista el que
consiste en un listado de cuestiones que hay que estudiar, sobre el que se focaliza
la entrevista.



Se efectúa la entrevista propiamente dicha, focalizada en las experiencias
subjetivas de los actores sometidos a la situación de análisis. En la entrevista se
trata de captar las reacciones cognitivas y emociones de los sucesos o
acontecimientos que todos ellos han compartido. En relación con la lista de
cuestiones sobre las cuales se focaliza la entrevista, el entrevistador procurará
sondear sobre razones y motivos, pero sin alterar la estructura formalizada.

La entrevista focalizada radica en que el entrevistador ha analizado previamente la
situación objeto de la entrevista, y para esto, se han caracterizado cuatro criterios
prescriptivos que deben ser seguidos para realizar una entrevista focalizada de forma
adecuada:


Intentar que las respuestas se realicen de forma espontánea y libre, no forzadas o
inducidas.



Especificidad, instando al entrevistado a dar respuestas concretas, que no sean
difusas o genéricas.



Amplitud, indagando en la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto.



Profundidad y contexto personal, pues la entrevista focalizada debe rescatar en las
respuestas de los actores, las implicaciones afectivas y de carga valorativa hacia
el fenómeno estudiado.

Por su parte, para la selección de los entrevistados se realizó un muestreo teórico de
acuerdo a las características que se les atribuye a los informantes, los que pueden ser
identificados como claves, especiales y representativos. Por medio de esta técnica se
identificó relevante entrevistar:


Agentes Sociales: colectivos sociales (sindicatos, asociaciones gremiales y
cooperativas

vecinales,

etc.),

comunidades

agrícolas

y

organismos

no

gubernamentales (ONG)
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Agentes Económicos: inmobiliarias, Industrias terciaria,

agroindustrias y

actividades locales menores.


Agentes Públicos: autoridades provinciales, regionales y locales (Municipios).



Agentes Expertos: universidades, fundaciones, organismos internacionales,
centros de investigación.
2. Análisis General de Instrumentos Legales y
Estratégicos de Gestión del Agua

Se realizó un análisis general de los actuales instrumentos normativos y las distintas
políticas emanadas que tienen incidencia en la gestión y manejo del recurso hídrico en el
área de estudio, sean de alcance local o regional. Para su análisis se considerará el tipo
de instrumento o política, objetivos y relación con la participación de los actores
identificados.
3. Revisión de Antecedentes Secundarios
Se realizará una revisión de antecedentes secundarios con el fin de reconocer,
sistematizar y orientar el análisis acerca de las implicancias de la escasez hídrica en la
Comuna de Lampa. Se analizará información cuantitativa con el fin de comparar la
concordancia que tienen la caracterización de la situación hídrica con la percepción de los
actores. Se analizará la siguiente información:


Tipo de Usuario: Identificación y caracterización de los tipos de peticionarios de
derechos de agua, o tipos de usuario, en base a la información incluida en

los

expedientes de solicitud, y a entrevistas semi- estructuradas.


Tipo de Institucionalidad: Caracterización en forma general la forma de
organización de los usuarios en los casos correspondientes.



Caudal Solicitado y Otorgado por Cuenca y por Tipo de Usuario: Análisis del
número de derechos de aprovechamiento por cuenca, y el caudal solicitado y
otorgado.



Tipo de derecho y uso: se identificó el rubro o actividad para la cual es usada el
agua por cada tipo de usuario.



Ejercicio del derecho del uso consuntivo: relacionado con la periodicidad del uso.



Naturaleza del agua: referida a si es agua subterránea o superficial.



Tipo de captación: se identificó el tipo la infraestructura de acopio del agua.
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Datos hidrológicos Sistema Nacional de Información del Agua DGA.



Información del Censo de Población y Vivienda 2002.



Proyecciones INE de Población al 2020.



Número de permisos de edificación en la Comuna de Lampa y

M2 de casas

construidas en el periodo 2002-2012.


Cobertura de servicios sanitarios en la Comuna hasta el año 2012.



Datos de la producción silvoagropecuaria de la Comuna relativos al Censo
Agropecuario 2010.



Datos municipales de SIMIM.



Actualización de carta de uso de suelo de la RMS.



Estadísticas sanitarias SISS.



Otros estudios dentro del caso del estudio.
C.

Análisis de Información

Se dispuso de un marco metodológico que permitiera analizar los efectos de la escasez
hídrica, actuales y futuros, sobre los activos locales que influyen en los medios de vida de
la comuna, con el objetivo de disponer de información para priorizar la toma de decisiones
y soluciones posibles que ayuden a integrar temas de adaptación al cambio climático en
la gestión sustentable de los recursos hídricos. Para esto, se han plantearon las
siguientes líneas de trabajo principales para esta tarea:


Diagnóstico del Sistema Hídrico de la Comuna de Lampa entre los años 1990 y
2012, utilizando un enfoque de tipo bottom-up: En base a una valoración cualitativa
y cuantitativa de los impactos recientes (últimos 20 años) en relación a las amenazas
climáticas, a través de un análisis de factores internos y externos, así como de otros
elementos que permitan definir la vulnerabilidad de los actores analizados, que
contribuyan a su actual estado de en materia de vulnerabilidad climática.



Efectos de la escasez hídrica sobre la Región Metropolitana de Santiago: En
relación a una serie de horizontes (fijados en relación a la disponibilidad de
información climática a futuro de la Región Metropolitana) con el objetivo de evaluar el
comportamiento futuro de las variables climáticas de interés, así como de los
fenómenos meteorológicos extremos. En esta fase se consideró la información
disponible, en relación a escenarios de cambio climático, así como proyecciones de
impactos y vulnerabilidad para la variabilidad futura.
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Análisis de contenido de las entrevistas semi-estructuradas: El análisis de
contenido de las entrevistas se llevó a cabo a través de una matriz para el análisis
sistemático de los conceptos que guiarán la persecución de la entrevista. Esta matriz
permitirá relevar las principales tendencias, diferencias y hallazgos en la percepción
que los distintos actores sobre los conceptos analizados. La pauta de las entrevistas,
la lista de entrevistados y la matriz de contenidos, se pueden encontrar en los anexos
incluidos al final del documento (Anexo 3).



Estándar AWS y experiencias internacionales: El Estándar de la AWS es una
herramienta complementaria, el cual es de utilidad para los usuarios que deseen llevar
a cabo acciones para evaluar y mejorar su impacto en sus cuencas. Es posible
aplicarlo a todas las entidades de cualquier sector y tamaño, señalando que un uso
del agua socialmente equitativo, ambientalmente sustentable y económicamente
beneficioso, a través de un proceso inclusivo que involucra acciones a nivel de sitios y
de cuencas. De esta forma, este se utilizó como referencia a seguir, para proponer
lineamientos sobre una estrategia a nivel comunal en Lampa, que persiga como fin
último una gestión sustentable del recurso hídrico.



Planificación concurrente de instrumentos estratégicos: Finalmente, se realizó el
ejercicio de planificación concurrente para evaluar la compatibilidad de los
lineamientos y los probables efectos de las acciones con los instrumentos estratégicos
revisados.
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V.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
A.

Diagnóstico del Sistema Hídrico de la Comuna de Lampa
a)

Usos de agua

En los últimos años, ha existido una alta presión antrópica sobre el recurso hídrico en la
comuna de Lampa, lo que ha generado un aumento en la demanda de agua que supera el
caudal máximo a otorgar según la Dirección General de Aguas (DGA) (Figura 16). Esta
situación ha generado una sobre explotación del recurso hídrico, generando un alto riesgo
de descenso generalizado de los niveles estáticos en el largo plazo que afecte la
capacidad productiva de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, debido
a una insuficiente recarga en relación a la explotación prevista en el largo plazo de los
derechos. De acuerdo a lo anterior, es que desde el año 2005, se declaró como zona de
restricción el sector de Lampa (Ministerio de Obras Públicas, 2005).
Figura 16. Comparación entre el caudal máximo a otorgar y la demanda vigente al
31/12/2004 en el sector acuífero de Lampa*

*El valor del Caudal máximo a otorgar como derechos corresponde a un máximo referencial ya que considera
solicitudes que se encuentran en trámite y puede variar.
Fuente: MOP, 2005.

De acuerdo al Informe Técnico DARH N° 356 generado por la Dirección General de
Aguas el 26 de agosto de 2011, en los sectores acuíferos Tiltil, Polpaico-Chacabuco,
Lampa y Santiago Norte, la demanda de aguas subterráneas comprometida hasta el año
2010 superaba el volumen sustentable, estimándose que existe riesgo de grave
disminución del acuífero con el consiguiente perjuicio de derechos a terceros ya
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establecidos en ellos, procediendo de acuerdo al artículo 65 del Código de Aguas,
permanecer como áreas de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas.
Lo anterior se resume en la siguiente tabla:
Tabla 8. Disponibilidad de los Recursos Hídricos en Lampa
Disponibilidad Total

Demanda

Sector

(Derechos Definitivos

Comprometida Total

Acuífero

+ Provisionales)

al 30 de Junio de

(m³/Año)

2010 (m³/Año)

Tiltil

56.954.016

47.819.581

9.134.435

Polpaico-Chacabuco

343.758.168

305.051.218

38.706.905

Lampa

176.286.240

148.395.426

27.890.814

Santiago Norte

Sector Patrón

Sector Patrón

8.199.360

Derechos
Provisionales a
Otorgar (m³/Año)

Fuente: Informe técnico DARH N° 356 (DGA, 2011).

Esta demanda por uso de agua se divide en tres sectores:
1. Agrícola
2. Industrial
3. Residencial

(1)

Agrícola

El cambio del uso del suelo producto de la urbanización del periurbano (expansión
urbana), ha tenido impacto en la disminución de los suelos agrícolas y en la alteración del
paisaje escénico. Si bien el crecimiento de la urbanización en Lampa ha sido bajo (en 10
años, 1993 al 2003, sólo ha crecido en 25,2 ha.), el hecho es que siendo una comuna con
excelentes suelos para el uso agrícola, éstos se han visto disminuidos. Esta situación se
ha visto potenciada por el Plan Regional Metropolitano de Santiago, así como la lenta
tramitación de un Plan Regulador Comunal.

Como forma regular del uso del recurso hídrico, se debe pedir un permiso para extraer
una cierta cantidad de agua. Estos permisos son otorgados por la DGA a través de
derechos definitivos de extracción de aguas subterráneas. Ya que anteriormente se dijo
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que Lampa es de unos de sectores con restricción para la extracción de agua por
encontrarse este sobre explotado.

Es en estos casos, que la Asociación de Canalistas del Canal de Maipo emplea el término
“regador” como forma de distribuir el caudal de un canal entre los usuarios. Ellos lo
definen como un caudal permanentemente variable cuyo valor depende exclusivamente
del caudal del río Maipo, la Sección y que por costumbre y tradición se considera que
permite regar una superficie de 15 hectáreas en este caso. Este método más sustentable
permite no sobre explotar el recurso hídrico y asegurar su uso de acuerdo a las
características naturales del caudal del río. En la siguiente tabla, se muestran algunos
caudales con sus respectivos valores de regador:
Tabla 9. Valor del regador de la Sociedad del Canal de Maipo según el caudal del
Río Maipo (QR)
N° de acciones en que se reparte el río: 8.133
N° de acciones de la Sociedad del Canal de Maipo: Equivalente al 35,25% del río: 2.866,7163
1 Regador Sociedad del Canal de Maipo: 1,6946 acción de río

QR (m³/s) Regador (l/s) QR (m³/s) Regador (l/s)
20

4,17

100

20,84

30

6,46

110

22,92

40

8,33

120

25,00

50

10,42

130

27,09

60

12,50

140

29,17

70

14,59

150

31,25

80

16,67

160

33,34

90

18,75

163

33,96*

*Para efectos de diseño de obras en la red de canales de la Sociedad del Canal de Maipo, se adopta
como valor máximo del regador un caudal de 34 l/s.

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de datos entregados por la Sociedad del Canal de Maipo
(Sociedad del Canal de Maipo, 2013)
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En relación a los consumos de agua, y frente a estos escenarios adversos del presente y
del futuro, se han realizado estudios sobre huella hídrica de productos agrícolas, que
buscan entregar una serie de estrategias que permitan realizar una buena gestión del
recurso, siendo un indicador novedoso para los principales productos agropecuarios del
país. En el caso de Lampa, destaca la huella hídrica de los cultivos de palto, la cual puede
alcanzar una huella hídrica de 410 y 428 lt/kg de producto.
Figura 17. Huella de agua total del Palto

Fuente: Determinación de la Huella de Agua y Estrategias de Manejo de los Recursos Hídricos (INIA,
2013).
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En relación a lo anterior, en el cultivo de la palta, la huella hídrica más alta, se obtuvo en
la zona media de la cuenca del Limarí (486 lt/kg de producto cosechado), mientras que el
valor más bajo, se obtiene en la zona alta de la cuenca del Maipo (338,3 lt/kg de
producto). Este estudio indica las zonas con huellas más altas, lo que radica en menor
rendimiento y una mayor demanda evapotranspirativa de los cultivos. De esta forma,
podría ser posible identificar zonas que tienen restricción hídrica y zonas que tienen mal
manejo agronómico que hace que los rendimientos no sean los óptimos, apoyando a los
agricultores con la entrega de información de utilidad para la eficiencia hídrica (INIA,
2013).
(2)

Industrial

Dada su ubicación cercana a la Ruta 5 Norte, Lampa es la comuna más importante dentro
de la Provincia de Chacabuco en cuanto a actividad industrial. La excelente conexión de
la infraestructura vial, al Norte de la Circunvalación Américo Vespucio, el borde de la
carretera Panamericana Norte y la Ruta Los Libertadores, ha sido un factor importante
para la mayor localización de las industrias, que según se observa en el cuadro siguiente,
tuvo la mayor cantidad de metros construidos en el año 2002.

Tabla 10. Registro de permisos Industriales, Comuna de Lampa
Año

N°

m²

2000

4

46.915,15

2001

33

102.926,65

2002

42

256.299,63

2003

30

113.397,96

Total

109

519.539,39

Fuente: Valdivia, 2010.

La demanda de agua para la industria se concentra fundamentalmente en el cauce medio
y superior del río Mapocho y sobre el estero Lampa. En la tabla a continuación se
presentan estimaciones respecto al cauce intervenido (debido a que no se dispone de
mayor información, no se pueden asignar estos usos a un segmento específico). De
acuerdo a opiniones del Director Regional de la DGA y la Asociación de Canalistas del
Maipo, los dos grupos concuerdan en que la demanda de agua superficial para usos
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industriales es, hasta cierto punto, despreciable dentro de la cuenca, siendo
prácticamente toda el agua industrial proveniente de aguas subterráneas.
Tabla 11. Demanda neta industrial de agua año 2000

Fuente: (Universidad de Chile, 2009)

Por otra parte, la DGA otorga derechos de aguas subterráneas. En la siguiente tabla se
resumen los derechos otorgados los años 2006, 2007 y 2008. Se debe recordar que como
son Áreas de restricción, no se debiera otorgar más derechos permanentes sobre estos.

Tabla 12. Resumen derechos otorgados

Fuente: Gestión integrada de los recursos hídricos en Chile (Universidad de Chile, 2009).

Con estos datos se determinó que existe un déficit de 6.317,22 L/s, con respecto a un uso
sustentable del recurso.
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Dado lo anterior, el año 2007 las empresas Industriales del Norte de Santiago (CIRPAN)
comienzan la conformación de un Acuerdo de Producción Limpia (APL), con el que
esperan reducir el consumo de sus recursos y volverse más sustentables y amigables con
el medio ambiente. Dentro de las 6 metas que se plantearon, la meta 3 trata sobre la
disminución de los consumos energéticos (agua, electricidad y combustible). Las 21
instalaciones que participaron de la auditoría final el año 2012 cumplieron en un 100%.

De acuerdo al uso eficiente del recurso agua, las 21 instalaciones que participaron de la
auditoria final de cumplimiento, implementaron un registro mensual de sus consumos de
agua, cumpliendo con ello en un 100% la acción 3.2.
A continuación, se presentan los consumos de agua como indicador m3/año,
considerando los registros antes y después del APL, es decir los años 2010, 2011 y 2012,
cabe mencionar que esta información fue obtenida mediante el Formulario de Evaluación
de Impacto entregado por cada una de las empresas.

Tabla 13. Consumos de agua Empresas Adehirdas al APL CIRPAN

Totales Consumo
de Agua (m3/año)

2010

2011

2012

301.800

291.056

282.084

Fuente: (CIRPAN, 2013)

Los porcentajes de disminución del consumo de agua, permite dar cumplimiento a la meta
del 6% definida en el APL. Es importante mencionar que en el presente análisis no se
consideró el aumento productivo de las empresas, esto debido a que muchas de ellas son
empresas de servicios o de mantenciones, no pudiendo definir una unidad de medida
para todas ellas (Ejemplo: kg o tonelada producida), por lo tanto el porcentaje señalado,
es el mínimo que se puede registrar.

Para las acciones que tienen relación con las medidas de minimización de los consumos
de agua (Sólo instalaciones que les aplica), se entregaron datos sobre las medidas
utilizadas, donde se verificó una variedad de medidas entre instalación e instalación,
algunas de estas medidas adoptadas se presentan a continuación:
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Monitoreo diario del consumo de agua, para detectar excesos de consumo en
forma inmediata.



Instalación de llaves temporizadas.



Mantenimiento preventivo y control de filtraciones.



Buenas prácticas de uso (Ejemplo: uso de aspersores)

(3)

Residencial

El agua potable con el que se abastece el sector urbano puede corresponder a tres tipos:
a) Sanitarias
b) Agua Potable Rural (APR)
c) Emergencia
(a)

Sanitarias:

Debido a la extensión de la comuna de Lampa, dos empresas sanitarias atienden los
centros más importantes, las cuales son: SERVICOMUNAL S.A y Explotaciones
Sanitarias S.A (ESSA).

Tabla 14. Sanitarias y población atendida
Empresa

Población

Sanitaria

Atendida
Sol de

SERVICOMUNAL
S.A

Septiembre
Lampa

Tipo
Rural

Urbano

Sistema
Red básica de
cañerías
Cinco pozos
profundos

Alcantarillado

L/s

Derechos de Aguas

100 l/s

200 l/s

No

Si

Sectores
industriales
(Norte
ESSA

Bueno, Valle Urbano
Grande I y

Pozos

Si

111 y
167 l/s

Valle Grande
II)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Sanitarias en la comuna (SISS, 2013).
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Servicomunal abastece aproximadamente a 18.600 clientes con un consumo mensual de
unos 396.000 m³. Los consumos individuales diarios de cada cliente se ubican en la zona
media, lo que significa que se debe hacer un cambio mínimo de hábito de consumo (para
evitar caer en riesgo de sobreuso). Analizando la figura siguiente se aprecia que el
consumo medio diario por habitante llega a los 117 litros, los cuales aumentan a 148 litros
en verano.
Figura 18. Consumo por habitantes Servicomunal S.A

Fuente: Consumo de agua potable en Chile (SISS, 2009).

Por otra parte, ESSA abastece aproximadamente a 4.500 clientes que consumen
mensualmente unos 96.000 m³. Los consumos individuales diarios de los clientes,
también se ubican en la zona intermedia (comparando con Servicomunal), siendo el
consumo medio diario de cada habitante aproximado a los 147 litros, los cuales aumentan
hasta alcanzar los 204 litros por habitantes al día en la época estival.
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Figura 19. Consumo por habitantes Servilampa S.A.

Fuente: Consumo de agua potable en Chile (SISS, 2009).

(b)

Agua potable rural (APR)

Constituyen sistemas precarios destinados a satisfacer

demandas básicas de

asentamientos rurales. No pueden considerarse como base de sistemas definitivos por
cuanto sus estándares están muy por debajo de la norma chilena correspondiente.
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Tabla 15. Registro de APR y su capacidad
N° de

N° de

Viviendas

Habitantes

El Lucero

142

847

Nuevo Porvenir

401

2.406

Estación Colina

930

5.575

Estanque de Hormigón de 200 m³

2.180

13.070

Estanque de Hormigón de 500 m³

APR

Tipo
Estanque de Hormigón de 30 m³

Estanque de Hormigón de 200 m³ y un
estanque metálico de 50 m³

Batuco,
Santa Sara y
Estanque
Fuente: Tabla de elaboración propia (Dirección de Obras Hidráulicas Región Metropolitana, 2013).

Básicamente, en estos sistemas el abastecimiento es mediante sondaje y bombeo desde
la napa y la desinfección, mediante cloración, se realiza en el estanque, desde el cual sale
la matriz principal, que en muchos casos es única.

Actualmente en Lampa se están registrando importantes bajas en el nivel de aguas de las
napas subterráneas de diversos APR, en el cual se encuentra afectado un APR localizado
en el sector de Nuevo Porvenir. En este sector las napas subterráneas se encuentran a
una profundidad poco profundo de 2 a 20 metros. En este APR la baja en las napas
subterráneas ha sido de 7 metros, además se encuentra sin generador y con los filtros
malos por la falla en la resina interior.

(c)

Abastecimientos

Precarios

de

Agua

Potable:
Es el sistema de entrega de agua a través de camión aljibe. La mayoría de las personas a
las que se les entrega utilizan el agua para consumo humano y muy pocas para consumo
animal. Son 18 las localidades donde se reparte agua a través de éste sistema y la
cantidad de litros puede variar entre 200 y 10000. En la comuna de Lampa el año 2012,
se entregaron 650 estanques de 1000 litros. A continuación se analiza el Catastro de
Entrega manejado por el municipio:
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Figura 20. Total Cantidad M³ entregados por localidad de Abastecimientos Precarios
3.600
6.900

Batuco

25.000
10.500

Aguas Claras

6.000

63.800

66.700

15.000

Chicauma
55.000

11.000

Chorrillo
El llano

28.600

El lucero
14.900

El Molino
El Taco

27.700

Lampa centro
Las Achiras
225.100

128.950

Las Turbinas
Lipangue
Lo Castro
Lo Echevers
Lo Vargas

111.040

53.800

15.700
10.100

Los Espinos
Peralillo
Santa Ines

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro de Entrega de Agua Potable 2013 (Municipalidad de
Lampa, 2013).

Dentro de los principales problemas de los abastecimientos precarios de agua potable
(situación de emergencia) de acuerdo al Gobierno Provincial de Chacabuco (2013) se
encuentran:


La cobertura de incendio por camiones aljibes no asegura una

adecuada

distribución del agua.


Los contenedores de agua no son adecuados ya que en su mayoría el agua es
acumulada en tambores sin tapa hermética y expuesta a condiciones ambientales.



Los estanques de acumulación de color transparente permite el proceso de
fotosíntesis por lo que el agua se cubre de algas y es imposible de ser consumida.
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Los tambores de acumulación no permiten una manipulación adecuada por no
poseer llave para la extracción.



Los camiones no tienen la infraestructura necesaria para ingresar a los terrenos de
montaña.



No existe claridad en la frecuencia ni día de abastecimiento debido al déficit de
camiones en la comuna.



La educación sanitaria de riesgo por consumo de agua contaminada es casi nula.



La población no posee información sobre técnicas de purificación del agua que
aseguren su consumo.



Probabilidad de aumento en sectores vulnerables a la falta de agua.



La población no puede acceder a proyectos de emprendimiento por no cumplir con
las condiciones básicas de saneamiento, generándose un ciclo de la pobreza.



Por el proceso de sequía se produce un aumento de vectores sanitarios como
moscas y roedores por la falta de alimento.

Todos los antecedentes presentados anteriormente para el diagnóstico se
localizaron espacialmente en las presentes cartografías. Se definieron tres
subsistemas (físico-ambiental, económico-productivo y asentamientos humanos y
abastecimiento de agua potable) basados en el Proyecto OTAS (Gobierno
Regional de la Región Metropolitana de Santiago, 2005), los cuales forman un
marco global de referencia indicativo que propone un modelo territorial que
incorpora las visiones de los distintos planes sectoriales e intervenciones que
afectan al territorio. Dichas cartografías ayudan a entender cómo está avanzando
el desarrollo comunal, sirviendo como un insumo para la actualización de los
instrumentos de planificación normativos de las instituciones competentes, tanto
del ámbito urbano (PRDU, PRMS, PRC, Seccionales y límites urbanos) como
sectoriales.
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B.

Efectos de la Escasez Hídrica en la Región Metropolitana

En el presente apartado, se muestra los principales efectos esperados del cambio
climático sobre los recursos hídricos en la Región Metropolitana de Santiago, así como las
proyecciones de cambio de uso de suelo que experimentará de acuerdo a distintos
modelos, la Provincia de Chacabuco, en especial Lampa.

Las proyecciones climáticas se obtuvieron del Proyecto Clima-Adaptación-Santiago, en
donde se realizó un downscaling directo de las proyecciones de los Modelos de
Circulación General (GCMs) a las condiciones medidas en estaciones meteorológicas de
la Cuenca del Maipo. Se incluyeron resultados de múltiples GCMs, con el fin de obtener
una estimación de la incertidumbre derivada de los modelos que afecta a las proyecciones
(Mcphee et al., 2011). Por su parte, para las simulaciones de cambios en los usos de
suelo de la Provincia de Chacabuco, se

consideraron factores de forzamiento y

restricción lo establecido en el Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) como
áreas urbanizables, las clases de capacidad de uso de los suelos y su pendiente, y
tendencias de cambio observadas (Norambuena, 2009).
1. Impactos

del

Cambio

Climático

sobre

los

Recursos Hídricos de la RMS y Balance entre
Disponibilidad y Demanda Futura

De acuerdo al Informe Resumen de los principales cambios en la RMS (Mcphee et al.,
2011), el análisis realizado se concentró en tres variables principales: temperaturas,
precipitaciones y caudales. Los análisis se realizaron estudiando dos escenarios de
emisiones de GEI, simulados por diversos modelos de circulación global de la atmósfera,
los que fueron denominados SRES A2 y SRES B1 en los informes del IPCC, tienen un
enfoque pesimista (A2), con altas emisiones de carbono en el futuro, y un enfoque más
optimista (B1). En relación a la disponibilidad de los recursos hídricos en la RMS, esta
será determinada por las variaciones de las temperaturas, precipitaciones y/o las tasas de
caudal. De acuerdo a los GMCs, en la figura siguiente (figura xx), se diferencia entre el
“Escenario Climático A (A2050)” y “Escenario Climático B (B2050)”, en donde el caudal del
Río Maipo tiende a decrecer en los dos escenarios climáticos en los meses de verano
hasta un -40 % (McPhee et al. 2011). Las precipitaciones también disminuyen en el
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Escenario A2050, en el cual se presenta una reducción ente un 10 y 30 %, mientras en el
Escenario B2050, no se prevee una reducción significante.
Figura 21. Comparación entre escorrentía y precipitación histórica y anual futura
para escenario A 2050 y B 2050

Fuente: McPhee et al., 2011
Los dos escenarios antes descritos muestran una disminución significativa en los
caudales y las precipitaciones, y por ende, en la cantidad disponible de agua. Esto predice
una menor disponibilidad de agua en el futuro en el Escenario A2050, que en el Escenario
B2050, significando esto una dotación menor de 1,03 km³ y de 0,65 km³ respectivamente,
comparado con años normales.
De acuerdo a lo anterior, se elaboraron dos escenarios socio-económicos para la RMS
para el año 2050. Estos escenarios propuestos por el Proyecto CAS, se construyeron
respecto al desarrollo esperado para la región, en el mismo horizonte de tiempo de los
escenarios climáticos. La tabla 16 presenta los indicadores relevantes de los dos
escenarios propuestos, y a continuación, en la tabla 17 se analizan las demandas
resultantes de agua.
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Tabla 16. Parámetros relevantes de los dos escenarios propuestos por el Proyecto
CAS

Escenario “Business as usual” (BAU)

Escenario Responsabilidad Colectiva (RC)

La RM experimenta en el año 2050 las

En el año 2050 la RM existe una fuerte presencia del

consecuencias

tendencias

estado y de regulaciones del mercado. Protección del

existentes en crecimiento poblacional y

medio ambiente, justicia social y equidad son objetivos

económico, urbanización, tecnología y

políticos mayores. Un crecimiento económico menor y

comporta-miento humano.

la introducción de tecnologías limpias y eficientes son

de

las

determinantes claves. Este escenario supone que un
Se

asume

que

se

mantienen

las

actuales políticas de mercado, y que
integridad ecológica y la salud ambiental

menor

aumento

poblacional

y

procesos

de

descentralización cambian los procesos de planificación
urbana.

son de menos interés.
Desarrollo urbano


Población

urbana

de

8,5

millones


Introducción

de



Se reduce la demanda per cápita y el riego
domestico a través de nuevas tecnologías de

nuevas, pero sin intenciones de

ahorro de agua en los hogares y para el riego

ahorro de agua = debido a

incluyendo reutilización de aguas grises


Reducción de agricultura y del

Acceso

a

agua

potable

y

servicios de saneamiento en un



Más superficie sellada > más

Eficiencia



de

riego

en

la

Demanda urbana de agua (180 l
per cápita por día)



Procesos

agua

potable

y

servicios

de

Incremento de áreas verdes > crecimiento de la

de

Eficiencia de riego en la agricultura alrededor
de un 75 %



agricultura alrededor de un 60%


a

calidad de vida, mejor calidad del aire

inundaciones


Acceso

saneamiento en un 99 %

99 %


Evolución constante de la agricultura y del área
regada



área regada


Población urbana de 7,9 millones

tecnologías

razones económicas




Demanda urbana de agua (150 l per cápita por
día)



Crecimiento del sector industrial, como parte de
su política laboral

tercerización,
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desindustrialización

Marco legal


Mayor

privatización

con



estructuras monopolísticas


Debilidad

de

parte de instituciones gubernamentales

organismos

estatales


Mayor presencia del estado y regulación de



Se fomentan tecnologías de ahorro de agua



Promulgación de una nueva ley de aguas

Conflictos por recursos entre
consumidores por los derechos
de agua
Infraestructura



Mantenimiento insuficiente de la
infraestructura

del

agua

>

aumento de pérdidas de agua





Mejoramiento de la infraestructura hídrica >
reducción de pérdidas de aguas (10 %)



Aguas

residuales

como

recurso,

p.ej.

(40 %)

calefacción de edificios; aguas gris para el

Uso múltiple del agua no es

riego, aguas residuales tratadas para el riego

común

en la agricultura

sistemas

combinados

de



Nuevas

tecnologías

en

las

plantas

de

alcantarillado (aguas lluvias y

tratamiento > eliminación en condiciones de

residuales) sin instalaciones de

seguridad ambiental

retención > aguas residuales
contaminan con frecuencia los



Áreas

urbanas

nuevas

dotadas

con

infraestructura hídrica semi-descentralizada

ríos

Fuente: Informe Sinóptico – WP2 Agua (Lehn, Simon, & Oertel, 2011)
Conforme a los escenarios presentados, se sugieren cambios en las demandas de agua
de los sectores claves (agricultura, agua potable e industria). Los factores de cambio
serían la implementación de mejoras en las técnicas de riego en la agricultura, el aumento
de la población y mejoras en las políticas públicas sobre los recursos hídricos. A
continuación se presenta los valores estimados:
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Tabla 17. Demanda actual y futura proyectada de agua para los escenarios BAU y
RC en la RM en el año 2050 (Km3)
Estimación

Escenario

Escenario

actual (Km3/año)

BAU (Km3/año)

RC (Km3/año)

Agricultura

3,2

2,27

1,81

Agua Potable

0,79

0,93

0,48

Industria

0,32

0,19

0,82

Total

4,3

3,39

3,11

Fuente: Informe Sinóptico – WP2 Agua (Lehn et al., 2011)

Como es posible analizar en la tabla anterior, en ambos escenarios existe una baja de la
demanda total del agua, especialmente por el decrecimiento de la demanda agrícola.
La siguiente tabla, muestra como en una situación futura, tanto la disponibilidad como la
demanda del agua variarán en la RMS debido a los efectos de la variabilidad climática y
por transformaciones demográficas, económicas y tecnológicas:
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Tabla 18.

Relación entre los recursos hídricos renovables futuros (según

Escenarios Climáticos) y la demanda (según Escenarios Proyecto CAS) (Km3)
A 2050

B 2050

Actual

(Km3/año)

(Km3/año)

(Km3/año)

5,20

5,60

6,20

9,30

9,50

10,20

1,90

2,10

2,80

BAU

RC

Actual

(Km3/año)

(Km3/año)

(Km3/año)

Agricultura

2,27

1,81

3,20

Agua Potable

0,93

0,48

0,79

Industria

0,19

0,82

0,32

Total

3,39

3,11

4,30

Año

normal

(promedio)
Oferta hídrica
(Recurso

Año

renovable

(máximo)

lluvioso

anual)
Año

Seco

(mínimo)

Demanda
Hídrica

Fuente: Informe Sinóptico – WP2 Agua (Lehn et al., 2011)

De acuerdo a la tabla anterior, al unir los dos impactos (variación interanual y predicciones
del cambio climático), el rango de variación de la oferta hídrica fluctúa entre 1,9 km³ y 9,5
km³ por año, menos que en la actualidad. La oferta del recurso hídrico en años lluviosos
hacen subir el volumen disponible en aproximadamente cuatro veces más que en un año
seco. La diferencia entre los dos escenarios climáticos en cuanto a la disponibilidad
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promedia carece de significación, puesto que el Escenario Climático A2050 indica 0,4 km³
menos que B2050 (Lehn et al., 2011).
Por otra parte, en los escenarios propuestos para la demanda hídrica futura, se propone
el supuesto de que en ambos escenarios los esfuerzos están dirigidos hacia la
introducción de tecnologías nuevas, especialmente en la agricultura; lo que haría en
general bajar la demanda hídrica total.
Finalmente, la demanda hídrica total para el año 2050 se estima entre un 57% y un 64%
de la disponibilidad total en un año promedio. Si bien esta situación no vislumbra
problemas de escasez hídrica para el futuro, los desafíos se deberán enfrentar en años
secos, en donde la demanda superará con creces (entre un 148 y un 178%) la
disponibilidad del recurso hídrico, dependiendo de la combinación de los escenarios
climáticos y los escenarios propuestos por el Proyecto CAS, por lo que el principal desafío
será la preparación ante años secos, de forma de mantener un balance hídrico
sustentable (Lehn et al., 2011).
2. Proyecciones de Cambios en los Usos de Suelos
al 2016 y 2025 en la Provincia de Chacabuco

En el siguiente estudio, se realizó la aplicación de un modelo de cambio de coberturas
basado en las tendencias observadas en el periodo 1989 – 2007, lo que permitió realizar
simulaciones de escenarios futuros que incluyeron el modelamiento del crecimiento
urbano bajo los factores de restricción establecidos por el Plano Regulador Metropolitano
de Santiago (Norambuena, 2009).
Las principales tendencias observadas en el periodo mencionado, fueron que la
expansión urbana y la reducción de las áreas agrícolas, ocurren de preferencia en las
cuencas de los Esteros Lampa y Colina, en sectores de pendiente plana a casi plana,
ocupando el 64% de los suelos de capacidades de uso I a IV en el periodo observado
entre los años 1989 y 2007, permitiendo concluir que la urbanización tiene como factores
de desarrollo la preexistencia de urbanizaciones y la disponibilidad de suelos que coincide
con aquellos de mayor valor agrícola (Norambuena, 2009).

90

Las tendencias observadas permitieron proyectar escenarios futuros para la distribución
de las distintas superficies según el cambio de coberturas, lo cual resultó en la siguiente
tabla:

Tabla 19. Distribución de superficies según cobertura y cuenca para los años 2007,
2016 y 2025

Superficie
Cuenca

Cobertura

2007

2016

2025

(real)

(simulado)

(simulado)

3.809,8

4.343,3

3.502,8

399,0

375,1

381,1

Cultivos

3.094,0

2.103,1

3.551,2

Espacios Abiertos

1.943,1

3.427,1

3.502,6

Industrial

230,6

224,1

1.086,4

Residencial

634,4

668,3

866,4

Vegetación Densa

630,7

590,4

911,1

Vegetación Dispersa

31.622,5

30.632,6

28.562,6

Total

42.364,1

42.364,1

42.364,1

Bosque
Cuerpos de agua

Lampa

Fuente: Norabuena, 2009
De la tabla anterior se pudo concluir que el desarrollo proyectado de las áreas urbanas al
año 2025, supera las recomendaciones de impermeabilización que permiten mantener la
calidad ambiental de las cuencas. Como impacto directo de la expansión urbana
proyectada, se evidencia en estas cuencas, aumentos de la escorrentía superficial y una
disminución de la infiltración de aguas lluvias para eventos de precipitaciones máximas en
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24 horas, debido a una importante ocupación de suelos con elevadas capacidades de
infiltración (Norambuena, 2009).
Este escenario de proyecciones de usos de suelo refleja la situación del Escenario BAU
del Proyecto CAS, en el cual la Comuna de Lampa experimentará en el futuro las
consecuencias de las tendencias actuales de crecimiento de la población, desarrollo
económico, urbanización, tecnologías, etc., manteniendo el modelo de desarrollo basado
en el libre mercado.
3. Análisis de la Percepción de los Diferentes
Actores por Categoría

Antes de presentar el análisis es necesario aclarar que las entrevistas fueron contactadas
y efectuadas por el investigador del presente estudio. Las entrevistas fueron realizadas a
personas que se desempeñan en tres sectores que tienen relación con el uso del agua.
En este sentido se pueden clasificar como: Sector Público, Sector Privado y Sociedad
Civil.
Los entrevistados del sector público, son aquellos que desempeñan labores en distintos
órganos de la administración pública, y que tienen relación con la regulación de la cuenca
hídrica. Los entrevistados están ligados a los Ministerios de Obras Públicas, de
Agricultura y Riego, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Salud,
Superintendencia de servicios sanitarios; y finalmente ligados al Gobierno Regional
Metropolitano y la Municipalidad de Lampa.
Los entrevistados del sector privado, son aquellas personas ligadas a grandes empresas
usuarias del agua. Dentro del sector privado los entrevistados se pueden dividir en tres:
Organizaciones de Usuarios del Agua, donde se ubica el entrevistado de la Sociedad de
Canalistas del Maipo, y Administrador de Canales Zona Norte; Los Industriales, para lo
cual se entrevistó a la coordinadora del Círculo de Empresas Panamericana Norte
(CIRPAN), y la Asociación de Industriales Lampa; y finalmente a un representante de las
sanitarias, para lo cual se entrevistó a un asesor de ANDESS.
Los entrevistados de la Sociedad Civil, son aquellos sujetos que representan a usuarios
agrícolas y a organizaciones usuarias que apelan a la protección del recurso hídrico.
Entre estos están agricultores, representante de la junta de vecinos de Lo Fontecilla y el
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representante de la agrupación “Humedal de Batuco”, representantes del APR Estación
Colina y APR Batuco-Santa Clara; y finalmente expertos que desempeñan labores en
organizaciones no gubernamentales preocupadas del cambio global y la conservación de
biodiversidad y el medio ambiente.
En lo que respecta al análisis en sí, se estructuró en cuatro categorías, mediante las
cuales se puede dar cuenta del discurso a nivel general, luego se subdividen en tópicos,
los que permitirán desprender similitudes, diferencias y hallazgos en los discursos en
torno a un tema.
A continuación se indaga en los discursos de los entrevistados, y mediante ellos conocer
su postura frente al cambio climático, la expansión urbana, y los problemas en relación a
los recursos hídricos que pudieran acontecer con el fin de poder describir los conflictos
socio-ambientales que se suscitan en la Comuna de Lampa.

a)

Categoría: Conocimiento respecto al cambio climático.

La importancia del cambio climático como fenómeno suele asociarse a partir de los
conflictos medioambientales surgidos en el último tiempo, sin embargo es esencial
pensarlo desde una perspectiva económica, política y social, debido a que los efectos de
éste afectan directamente a la población.
El efecto del cambio climático producido en las cuencas hidrográficas nos lleva a pensar
en el conocimiento de la población respecto a los efectos que éste fenómeno pudiera
causar en la vida humana, pero también en la biodiversidad que habita en nuestro entorno
natural. En ese sentido, el análisis que aquí se presenta intenta indagar en el
conocimiento acerca del cambio climático que poseen los tres sectores definidos
anteriormente.
(1)

Tópico: Escasez hídrica producto del cambio

climático.

Los efectos del cambio climático los entrevistados lo asocian principalmente a la escasez
de agua. Existe reconocimiento de otros fenómenos como las inundaciones, aumento en
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la temperatura y menor acumulación de nieve, pero en lo que respecta a los
problemáticas identificadas en los discursos se observa el realce de la escasez hídrica y
los efectos que ello produce en la comunidad. En este sentido señalan que “la mayoría de
los cambios, sequías, inundaciones, tienen que ver con el agua”, por lo tanto cuando
hablan del efecto que puede tener el cambio climático mencionan la importancia del
manejo de aguas, y en muy menor medida las consecuencias sobre la biodiversidad que
de ello devienen, no obstante se menciona “la flora y fauna de la laguna se ve afectada
porque no hay agua; los patos no pueden nadar, se tienen que mover, los peces se
mueren, y la totora corre riesgo de incendio”.
Por lo tanto, se puede señalar que existe conocimiento respecto a los efectos del cambio
climático en la medida en que se hace mención a la escasez hídrica y los problemas que
de ella acontecen, pero no existe por parte de los entrevistados mayor conocimiento
respecto al efecto que la escasez hídrica puede traer a la biodiversidad, por lo cual en el
análisis aquí presentado se constituye como un hallazgo y no como tendencia.


Tendencias: Los entrevistados reconocen que el cambio climático es un efecto
adverso para el recurso agua. En este sentido, señalan que mediante el agua se
puede dar cuenta de la gravedad del problema que genera el cambio climático, y
muestran preocupación ante las consecuencias que podría acarrear la escasez
hídrica.

“Debido a la escasez de la cuenca por motivos climáticos, agravados por el uso de una
población en crecimiento, en el corto plazo entrarán en conflicto una gran cantidad de
usuarios domésticos del agua con otros usos”. (Sector Privado, industrial)



Diferencias: A diferencia de la sociedad civil y el sector privado, el sector público
muestra mayor preocupación respecto a la situación de escasez que han tenido
que enfrentar, esto debido a que la alteración de los ciclos hidrológicos, así como
la disponibilidad de agua, afecta directamente a las comunidades y lo que ellas
conllevan (desarrollo económico, social, etc.), por lo tanto se convierte en un
problema público que debe ser abordado desde los organismos del Estado.
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“Principalmente es cambio climático, en sectores donde no habíamos tenido nunca
problemas de abastecimiento de agua hoy en día lo estamos teniendo, yo siento además
que este tema del déficit hídrico y la disponibilidad de agua en algunos sectores se vio
agravada enormemente por el terremoto del 27 de febrero del 2010”. (Sector público, nivel
local)



Hallazgos: La sociedad civil muestra preocupación frente al efecto que ha ido
teniendo la escasez de agua en la biodiversidad. Dado el desvío de agua que ha
realizado un agricultor de la zona, la organización “Humedal de Batuco” ha
intentado evitar la situación dado que cada vez que disminuye la cantidad de agua
del humedal hay una disminución de la flora y fauna que ahí habitan, por lo demás
en él anidan aves en peligro de extinción.

“Ya más de tres veces consecutivas se ha desviado el efluente alimentador del humedal
de Batuco, de la laguna, se está desviando hacia un fundo para riego, riego privado. Esto
conlleva al hecho que la flora y fauna de la laguna se ve afectada porque no hay agua”.
(Sociedad civil, agrupación)

b)

Categoría: Opinión respecto a la expansión urbana.

El acelerado crecimiento experimentado por las comunas que componen el gran Santiago
ha llevado a la búsqueda de nuevos espacios territoriales para urbanizar, en este sentido
las comunas de Lampa y Colina han experimentado un explosivo aumento de la población
en los últimos años, lo cual nos hace pensar en la importancia que los entrevistados le
otorgan a la expansión urbana y las resultados que de ello pudiera devenir en lo que
respecta a la mayor demanda de agua en la zona.
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(1)

Tópico: Aumento de la población genera mayor

demanda de agua.

La expansión urbana experimentada por la Comuna de Lampa lleva a los entrevistados a
pensar en las consecuencias que podría traer a la comunidad el explosivo aumento en la
población. En este sentido se puede señalar que “en la medida en que esta zona que era
rural se iba acercando a un grado de urbanización va también afectando al medio
ambiente, en la medida en que empieza a haber mucha más pavimentación entonces no
hay un drenaje natural en la zona, en segundo lugar vive más gente, tiene más exigencias
de agua, tiene exigencias de alcantarillado que no existen, entonces generan problemas
de contaminación”. Por lo tanto, según los discursos la expansión urbana trae
consecuencias en torno al uso habitual del agua en la zona; por un lado existe mayor
demanda en una zona donde ésta es un tanto escaza, y por otro dificulta la cobertura de
los servicios sanitarios que requiere la población. Por lo demás, existe un reemplazo en el
uso del suelo, es decir terrenos que eran utilizados cómo suelos agrícolas, hoy están
siendo urbanizados, ante lo cual se señala que “hay zonas que eran agrícolas y se han
transformado en parcelas de agrado y las parcelas de agrado no tiene el rendimiento
agrícola”. En definitiva existe reconocimiento a otros efectos como consecuencia del
aumento de la población, sin embargo el tema más recurrente y al cual le otorgan énfasis
los entrevistados es la mayor demanda de agua.



Tendencias: Los entrevistados apelan a las complicaciones que pudieran existir
con el aumento de la población en la comuna. Asocian la expansión urbana a una
mayor demanda de agua, ante lo cual muestran preocupación, ya que consideran
que el agua ya no es suficiente.

“Obviamente a mayor cantidad de gente viviendo, mas necesidad de tener agua. Y se
siguen vendiendo parcelas, entonces hay un momento en que a lo mejor no va alcanzar el
agua para todos”. (Sociedad civil, junta de vecinos)
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Diferencias: El sector público y la sociedad civil consideran que la expansión
urbana y el aumento de población pueden complicar más aún el abastecimiento de
agua, mientras que los entrevistados del sector privado muestran preocupación en
la medida que la nueva ocupación de tierras pudiera actuar como barrera para el
traslado de agua de riego.

“Se está empezando a poblar bastante la parte de Chicureo, y ya empiezan a ser tierras
que cambian su destino. De ser agrícolas pasan a ser habitacionales con tanto
condominio y todo este tipo de cosas, que la verdad es que no usan agua de riego, pero
que sí que nos complican porque pasan a través de ellos”. (Sector privado,
organizaciones de usuarios del agua)



Hallazgos: La expansión urbana en la zona está dada en gran medida por las
parcelas de agrado que se han ido situando. Las parcelas conllevan a un uso
irracional del agua dado que son territorios extensos que satisfacen demandas
lujosas y no precisamente de consumo. El problema identificado tiene relación
con lo económico, en la medida que el agua se constituye como un derecho de
uso privado y no como un bien común.

“Aquí en la explotación del agua en el ámbito de las parcela de agrado puede generarse
con el tiempo una fuga muy grande irracional del agua, porque esta gente tiene una
cultura del agua muy influida por el hemisferio norte, aquí es muy fácil encontrarse con
gente que gran parte de su parcela de agrado es un prado”. (Sociedad civil, APR)

(2)

Tópico: Falta de Planificación Territorial y/o

Urbana.

La planificación territorial se ve afectada por la expansión urbana que ha sobrevenido en
el sector. En este sentido se puede señalar que en la zona la expansión no ha sido
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pensada de acuerdo a los estándares de planificación territorial propuestos por el PNUD,
lo que lleva a inferir que existe un desarrollo que no está orientado en pos de la calidad
de vida de la comunidad, ante lo cual los entrevistados señalan que “muchas veces los
proyectos de desarrollo inmobiliario de expansión urbana no van amarrados con las
condiciones de calidad de suelo, con la disponibilidad del recurso en sí de agua, con el
manejo de los residuos, tanto del residuo domiciliario y con el manejo de disposición de
aguas servidas y el tratamiento de esta, entonces se genera todo un problema”. A esto se
puede agregar que la zona, al estar delimitada como área rural se rige por normativas
distintas que el área urbana en lo que respecta a las exigencias de abastecimiento de
aguas.



Tendencias: Los entrevistados consideran que no existe planificación territorial en
la zona. Dada la creciente expansión inmobiliaria se asume la existencia de una
estrategia errónea para el desarrollo de la comuna.

“Existen proyectos inmobiliarios que nunca pensaron en el tema agua o la factibilidad de
agua y tenemos casos de sectores que se edificaron, que se transformaron en
habitacionales, donde las personas quedaron sin agua”. (Sector público, nivel central)



Diferencias: La diferencia de los discursos radica en las distintas observaciones
que sustentan la idea de falta de planificación. Los órganos de administración
pública consideran poco cautelosa la generación de proyectos inmobiliarios ya que
no sólo existen problemas de escasez hídrica en el sector sino también se
constituye como una zona frágil a eventos sísmicos; por otro lado, el sector
privado considera que la legislación es muy antigua (años ´60), y por ende no
contempla el desarrollo urbano actual. Por último, de parte de la sociedad civil
(usuarios agrícolas y otros similares) hay un cuestionamiento respecto al uso de
suelos, ya que hay un reemplazo de las zonas agrícolas por parcelas de agrado.
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“Existen proyectos inmobiliarios que nunca pensaron en el tema agua o la factibilidad de
agua y tenemos casos de sectores que se edificaron, que se transformaron en
habitacionales, donde las personas quedaron sin agua”. (Sector público, nivel central)

“Aquí se trató de resolver el crecimiento irregular urbano a través de las parcelas de
agrado, que son reguladas por un instrumento del ministerio de agricultura que es el
decreto 8.516, pero es del año sesenta y algo, y que no tiene nada que ver con desarrollo
urbano.(Sector privado, organización de usuarios del agua)

“De alguna manera hay un problema de uso del suelo, ha habido un manejo del suelo
muy arbitrario, muy sesgado porque hay zonas que eran agrícolas y se han transformado
en parcelas de agrado”. (Sociedad civil, APR)



Hallazgos: El territorio en el cual descansa la comuna de Colina, presenta alta
actividad sísmica, lo que lleva a los sujetos del sector público a pensar en el daño
que pudo haber causado en terremoto del 27 de febrero de 2010 en las napas de
la comuna. La recomendación del MINVU es no reforzar demasiado el crecimiento
urbano.

“Hay como un gran trapecio entre Batuco, Lampa, Colina, que está detectada por un
estudio a finales de los noventa, como la zona de peor respuesta sísmica. Entonces,
también aparte del tema del agua, lo que nosotros estamos proponiendo justamente es no
reforzar demasiado el crecimiento urbano en la provincia de Chacabuco por esa
situación”. (Sector público, Nivel central)

c)

Categoría: Otros problemas y restricciones al desarrollo.
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Existen limitaciones en torno al cómo se está abordando actualmente la urbanización de
zonas denominadas periurbanas, ante lo cual los entrevistados hacen hincapié en dos
puntos principales: la legislación actual que rige sobre zonas denominadas periurbanas, y
la falta de planificación sanitaria que acompaña la expansión urbana en la zona.

(1)

Tópico: Legislación e institucionalidad escasos

para la regulación del agua.

Los entrevistados dan cuenta de los vacíos legales que existen en torno a aquellas
comunas rurales en transición a urbana. Además dan cuenta del fallo existente en la
institucionalidad puesto que no hay un organismo público responsable de una visión
general del agua.
“Lo más probable es que tenga que crearse un organismo para eso, que pueda y tenga la
capacidad suficiente como para dictar normas que sean rigurosas y que pueda juntar todo
estos sistemas de agua”.
(Sociedad Civil, APR)



Tendencias: Los entrevistados del sector público y de la sociedad civil,
consideran insuficiente la legislación actual. El sector púbico señala que una vez
otorgados los derechos de agua, el Estado no tiene injerencia en la utilización del
recurso. Desde la sociedad civil apelan al vacío existente en la legislación en lo
que respecta al sector rural, ya que considera sólo la propiedad del agua, pero
deja de lado el acceso y la calidad.

“Con la utilización de las agua en general el Estado, una vez otorgado el derecho de
agua, no puede decidir para que se usa, cuando se usa, o si no se usa, entonces, tu
puedes tener un ministerio de agua, un subsecretario, una agencia, mientras no se
cambie el sistema de adjudicación de derechos de agua, tu no vas a tener una gestión
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integral de recursos hídricos, tu no vas a poder vincular la planificación del territorio”.
(Sociedad civil, experto)



Diferencias: El sector público y la sociedad civil señalan que es necesaria una
nueva ley que contemple la regulación del agua, y cambie el sistema de
adjudicación de la propiedad del agua; mientras que en sector privado señala que
la ley es bastante clara y definida en las responsabilidades que le competen a
cada autoridad.

“En relación a la administración en si del canal
el código de agua es muy claro en eso, en quienes son responsables de una cosa,
responsables de otra cosa, hasta donde llega el quehacer de uno y donde parte el
quehacer del otro. Así que yo creo que eso está bien claro en el código de agua”. (Sector
privado, organizaciones de usuarios del agua)



Hallazgos: No existe una regulación de derechos de agua para las zonas
periurbanas en Chile, mientras que el mundo rural entra en un proceso de
transición hacia lo urbano, se observa vacío legal que le impide tener acceso al
agua potable, y lo que ésta conlleva (alcantarillado, tratamiento de aguas servidas,
etc.). Si bien existen APR, cooperativas, y otros organismos que abastecen de
agua a la zona, esto viene a dar cuenta de que hoy el Estado no ha dado ni la
urgencia, ni la importancia del recurso hídrico en el desarrollo de las actividades
humanas.

“En el fondo lo que hace la superintendencia de servicio sanitario es intentar regular el
sistema de las empresas sanitarias en Chile, y estos sistemas de agua potable rural se le
escapan a su ámbito legal incluso, nosotros no podríamos ni emitirle instrucciones, ni
medirle su calidad de agua, nada en el fondo”. (Sector público, nivel central)
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Un segundo hallazgo tiene relación con la falta de información hidrológica. Es importante
señalar que, la idea de falta de información hidrológica que los entrevistados identifican
está dada a partir de la segregación entre los distintos organismos públicos encargados
de velar por temas relativos al agua (otorgamientos de derechos,

la fiscalización, la

medición de la calidad, etc.), por lo tanto a partir de buena y mayor información se puede
optar por estrategias de adaptabilidad.

“Acumular información porque en base a la información uno puede empezar a tomar
medidas y anticiparse a algún problema que pueda tener algún servicio de agua potable y
eso nos interesa sobre todo a nosotros y a la DGA”. (Sector público, nivel central)

Como último hallazgo se encuentra la necesidad de buscar un mecanismo que protejan el
Humedal de Batuco de la usurpación de aguas hacia predios agrícolas. A pesar de que
distintas agrupaciones de Batuco han intentado hablar con autoridades para evitar la
sequía del humedal no existe una medida que apunte a la conservación de acuíferos, que
por lo demás se constituyen como un nicho que alberga diversos tipos de especies.

“Considero necesario direccionar en un solo camino y de manera inclusiva el propósito
que se desea para el humedal, para que luego a través de una planificación territorial se
puedan resolver de manera equilibrada los problemas ambientales, sociales y económicos
que afectan al humedal y su entorno”. (Sociedad civil, agrupación)

(2)

Tópico: Falta de alcantarillado.

El alcantarillado es un elemento significativo para los entrevistados de los tres sectores.
La necesidad de instalar una red de alcantarillados en las comunas de Lampa y Batuco va
de la mano con la expansión urbana que han ido teniendo estas comunas, lo cual se
vuelve conflictivo si se piensa en las consecuencias que podría traer la expansión urbana
sin una adecuada red de alcantarillado.
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Tendencias: Los entrevistados del sector público, privado, y sociedad civil,
consideran necesaria la implementación de una red de alcantarillados para la
zona. La importancia que le dan los entrevistados al alcantarillado, está referida a
que consideran que es un servicio básico indiscutible que permite minimizar
riesgos salud y contaminación en la población.

“Aquí hay un serio problema de salubridad porque todo el poblamiento que se ve acá, es
un poblamiento que ha transcurrido en el tiempo por agregación, en un sitio viven tres,
cuatro familias distintas, tienen hoyo, entonces esos hoyos se han reventado, además se
escurren las acequias y mucha agua servidas van a dar a las acequia”. (Sociedad civil,
APR)



Diferencias: La diferencia en los discursos se extrapola a cómo los entrevistados
de los distintos sectores conciben la falta de alcantarillado. El sector público se
refiere al conflicto existente con la administración del agua potable, dado a que las
organizaciones rurales de agua no poseen las competencias técnicas para
hacerse cargo de un sistema de alcantarillado. Desde el sector privado se concibe
como un proceso que va de la mano con la urbanización; mientras que desde la
sociedad civil se apela a los riesgos de salubridad que trae la inexistencia de
alcantarillados.

“Hasta ahora los servicios que tienen alcantarillado aquí al menos en la RM no se han
hecho cargo de la administración de los alcantarillados porque es un tema bastante
complicado, no tienen la competencia técnica como para abordar un tema tan grande”.
(Sector público, nivel central)

“El problema es mucho más grave todavía. O sea, si nos falta agua en 15 localidades,
alcantarillado nos falta prácticamente en toda la comuna”. (Sector público, local)
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“Lo que era el valle de Santiago, queda poco, hay una gran superficie construida. Lo que
interesa son las comunas periféricas, que es hasta donde tenemos que llegar ahora para
empezar a llegar. Porque pasamos por toda la ciudad, y salimos de la ciudad
prácticamente, y empezamos a regar. Entonces todo ese cruce por la ciudad fue lo que
nos obligó a entubarnos”. (Sector privado, organización de usuarios del agua)



Hallazgos: Existe un problema respecto a las nuevas Plantas de Tratamiento de
Aguas Servidas en las comunas de Lampa y Colina, ya que la disposición de
aguas servidas, según la legislación vigente, puede ser con o sin tratamiento. En
este sentido, con la expansión urbana de la zona se ha ido incrementando también
la necesidad de un gran planta de tratamiento que permita resolver el tema
sanitario.

“Respecto a las plantas de tratamiento de aguas servidas, que debe haber un
ordenamiento. Pensar como distribuimos mejor el agua, hay dos estanques acá en la
zona oriente de Batuco. ¿Por qué no pensamos en un gran estanque? Tenemos cerros
acá, y demás podemos bombear al estanque del cerro, aprovechamos la energía”.
(Sociedad civil, APR)

“Tenemos como 10 plantas de tratamiento en la comuna y es insostenible, porque cada
conjunto habitacional que se construye yo te aseguro que esa planta de tratamiento van
empezar a colapsar”. (Sector público, local)

“Hay que empezar a resolver el tema sanitario de las aguas servidas entonces creo que a
ninguna empresa sanitaria todavía le atrae tener que hacerse cargo de los sectores que
pertenecen al agua potable rural y que están en área urbana pero en definitiva tendrían
que hacer una inversión tan grande para poder darle un estándar de agua potable urbano
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a los sectores rurales más un plan para poder abordar el tema de los alcantarillados y de
las aguas servidas”. (Sector público, nivel central)

d)

Categoría: Posible solución de conflictos o problemas.

Existe interés por parte de los entrevistados en buscar soluciones alternativas a los
conflictos del agua en la zona. Entre las posibles soluciones se encuentran: cambio o
modificación a la legislación y/o código de aguas, trabajar con mecanismos tecnológicos
que permitan mejorar el rendimiento de agua en la zona, y por último generar conciencia
en la población respecto de la importancia que es para la vida humana, animal y vegetal
el cuidado del agua.

(1)

Tópico: Legislación que proteja, regule y delimite

los usos del agua.
La legislación actual no considera zonas periurbanas como las de Colina y Lampa, dado
que están regidas por la ley de agua rural, no cubre, ni limita el espacio de acción de los
distintos órganos administradores del agua en zonas que están experimentando el camino
de rural a urbano.



Tendencias: Los entrevistados de los tres sectores señalan la importancia de la
ley para la solución de los problemas surgidos. Los entrevistados del sector
público y la sociedad civil consideran de suma importancia una reforma o cambio
en la legislación que rige el uso, el cuidado y la fiscalización de las aguas.

“Lo que hace falta es una reforma al código de aguas. Como base para poder hacer todas
esas otras cosas”. (Sociedad civil, experto)



Diferencias: Los entrevistados de la sociedad civil y del sector público consideran
que debe existir una nueva legislación que regule el uso del agua y los servicios
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que de aquí se desprenden; mientras que los entrevistados del sector privado
consideran que cumplir con la ley vigente e indagar instrumentos de certificación
sería una posible solución a los conflictos hídricos surgidos.
“Primero, cumplir con la ley ambiental vigente. Y en segundo término ir más allá, mediante
instrumentos de certificación que otorgan prestigio pero también ahorran recursos
mediante el cambio de ciertos procesos”. (Sector privado, industrial)


Hallazgos: Entrevistados del sector púbico y sociedad civil hacen hincapié en la
necesidad de que Ley APR, que está aún en el congreso, sea aprobada con
prontitud.

“Brevemente me gustaría acotar que en el caso de los APR estamos esperando que salga
la ley APR, como para ver que se va hacer respecto al saneamiento completo”. (Sector
público, nivel central)

(2)

Tópico: Incorporación de tecnologías

Los entrevistados señalan la necesidad contribuir a un buen uso del agua mediante
tecnologías que permitan mayor eficiencia en el uso del agua.



Tendencias: Los entrevistados de los tres sectores manifiestan su interés y
disposición de la aplicación de tecnologías que permitan adaptarse a los nuevos
requerimientos, manejo sustentable del agua.

“Mejorar la eficiencia en riego, a través de tecnificación con pivotes, con sistemas de
aspersión, con sistemas de goteo, etc. Y por otro lado aumentar la superficie de riego.
Entonces, los dos están en pos de mejorar de manera sustentable el uso del agua en
Chile”. (Sector público, nivel central)
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“Un sistema de infiltración artificial de agua, aunque sea de agua servida, pero tratada, la
gente en esas comunidades podría tener perfectamente su sistema de agua potable a
través de pozos”. (Sociedad civil, experto)



Diferencias: Respecto a los mecanismos técnicos, el sector privado señala que la
tecnología know-how es aplicable en el país en la medida que el Estado se defina.
Mientras que los sectores públicos y sociedad civil no incluyen condicionantes a
para implementar medidas de aporte a una ciudad con agua.

Desde el lado nuestro estamos disponibles para contar con know-how, para contar con
inversión si es que el estado lo pide, pero tiene que haber una definición”. (Sector privado,
sanitaria)

(3)

Tópico:

Generar

cultura

para

un

desarrollo

sostenible.
Los entrevistados apelan a un cambio cultural desde una perspectiva sectorial. En este
sentido se refieren a los cambios culturales necesarios para poder abordar los conflictos
hídricos mediante una población educada en lo que concierne al uso de los recursos
naturales.


Tendencias: Generación de conciencia respecto al efecto del cambio climático,
relevando el problema hídrico, mediante una educación responsable de los
recursos, y mediante otorgación de información que hacia la ciudadanía.

“Tenemos que abordar el tema del déficit hídrico, el cambio climático a nivel nacional, a
nivel de gobierno, a nivel de estado, porque siento que tenemos que abordarlo desde
varias perspectivas no solamente desde el punto de vista de la prevención, tenemos que
verlo desde varios puntos en relación a que el gobierno tiene que hacerse cargo de esto,
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en la concientización, la educación a la población, en informar a la población”. (Sector
público, nivel local)



Diferencias: Generación de conciencia respecto al efecto del cambio climático a
nivel hídrico mediante la educación y la información.

Responsabilidad social

empresarial a partir de equipamientos que permitan el ahorro de agua. Se debe
incluir un trabajo de empoderamiento con la población en general, pero además
cada sector debe aportar desde su perspectiva.

“Yo creo que las empresas deberían hacer todos los gastos que sean necesarios para
lograr una economía en el agua, si es que no haya llaves goteando, que no se bote el
agua, porque de repente tú tienes una llave abierta y se bota, entonces tener buenos
elementos de control de los dispositivos que cortan y dan el agua, pero eso es una
responsabilidad empresarial”.
(Sector privado, industrial)
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VI.

DISCUSIÓN

Los resultados anteriormente expuestos, en relación a la percepción de los actores frente
a los posibles efectos del cambio climático sobre los Medios de Vida de la Comuna de
Lampa, así como los datos cuantitativos que evidencian la ocurrencia de procesos de
expansión urbana, y la consecuente reducción de zonas agrícolas, que por lo demás va
en desmedro de la cantidad y la calidad de las aguas de las sub-cuencas del territorio; por
lo que se hace imperativa una planificación integrada de los recursos hídricos para
asegurar un balance hídrico sustentable, de forma de crear resiliencia en los distintos
capitales locales.
Dado estos resultados, en primer lugar se hace necesario resaltar que los objetivos y
soluciones de adaptación deben considerar la planificación del “sistema hídrico”, el cual
es importante en sí mismo, pero además se debe considerar que soporta usos antrópicos,
por lo cual es importante destacar sus características naturales, pero también los
diferentes usos que las comunidades hacen de él.
Los efectos del cambio climático en la Comuna de Lampa serán previsiblemente
significativos, los cuales involucrarán aumento del riesgo de escasez hídrica y sequía,
aumento de las inundaciones asociadas a fenómenos climáticos extremos, amenazas a
áreas hídricas importantes como humedales, vertientes y esteros, afectación de la calidad
de las aguas, etc.; lo que repercutirá en una menor oferta hídrica en la zona. Esto se
contrapone con el aumento de las demandas de agua de los distintos usos, en donde no
todos los actores se van a ver afectados por igual, y muy posiblemente los que se verán
mayormente afectados serán los actores con menos recursos para introducir técnicas y
tecnología para apalear estos efectos. De esta forma, el gran desafío para generar una
estrategia de adaptación de los recursos hídricos al cambio climático es disminuir la
brecha entre la menor disponibilidad de agua y el aumento de la demanda, tanto como el
impedimento de la competencia entre los principales usuarios.
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A.

Principales elementos propuestos

En primer lugar, es importante señalar los principales lineamientos a proponer para
alimentar una Estrategia de Adaptación de los Recursos Hídricos en la Comuna de
Lampa, la cual está basada en los principios del Estándar de la AWS planteados en el
marco teórico (AWS, 2013), así como los principales hallazgos relevados por los actores
presentados en el análisis por categoría que arrojó en análisis de las entrevistas a los
diferentes actores.
Estos principios buscan en primer lugar abarcar los requerimientos legales y normas
nacionales sobre atingentes a los recursos hídricos, buscando asegurar su cumplimiento.
Busca establecer objetivos impulsados por factores ambientales así como por la
comunidad. Finalmente debe contener las medidas de adaptación relacionados con la
gestión del recurso hídrico y la consideración explícita de la resiliencia.
1. Balance Hídrico en Equilibrio
Este primer elemento busca la sustentabilidad de la disponibilidad de agua versus las
demandas existentes. Enfatiza en medidas para reducir la demanda de los distintos usos,
generando campañas de uso responsable del agua a nivel domiciliario, reuso de aguas, y
mejoras tecnológicas principalmente de la agricultura que se perfila como el mayor
consumidor. Por otra parte, se proponen medidas para aumentar la oferta, que impliquen
principalmente obras de infraestructura como captación de aguas lluvias, obras de
infiltración y embalses, para la mantención de los caudales ecológicos y los niveles
renovables de los acuíferos.
2. Aseguramiento de la Calidad de las Aguas y
Cuerpos de Agua Limpios
Este segundo principio busca cubrir las propiedades físicas, químicas y biológicas del
agua en la cuenca, promoviendo el cumplimiento de los requerimientos legales para los
distintos usos, ya sea agua potable, agua de riego, aguas de procesos o descargas
industriales a cuerpos de agua. Asegurar localidad del agua es esencial para la
mantención de la salud de las personas y mantener los ecosistemas robustos.
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3. Asentamientos

Humanos

Seguros

Frente

a

Fenómenos Naturales Extremos
El tercer principio propuesta busca mitigar los efectos de fenómenos naturales extremos
y que afectan además al sistema hídrico local. Tales eventualidades generan daños a los
bienes patrimoniales de las personas, a veces irreversibles, sino se generan medias
oportunas para su mitigación. Las principales acciones en este punto es asegurar una
planificación y ordenamiento del territorio para disminuir las vulnerabilidades de la
población frente a estos fenómenos. Se debe buscar un plan de ordenamiento local
urbano y rural, que evite una ocupación irregular y que considere como elemento central
el sistema hídrico.
4. Cobertura

Universal

de

Servicios

de

Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Rurales y Urbanos
Un cuarto principio propone la cobertura universal en el abastecimiento de agua potable y
los sistemas de saneamientos, tanto rurales como urbanos. Esto implica acciones a
mediano y largo plazo, en donde en un principio se buscaría terminar con la población en
situación de emergencia, implementando sistemas de agua potable rural en las
comunidades semi-concentradas que aún no cuentan con el servicio. En el largo plazo, se
buscará resolver el tema del tratamiento de aguas servidas, principalmente en las zonas
urbanas que aún no cuentan con este servicio. Este último punto tiene importantes
implicancias en la calidad de las aguas para los distintos usos, así como externalidades
tales como problemas de olores y vectores. No obstante también presenta oportunidades
como el reuso de las aguas tratadas para la agricultura o para la mantención de caudales
ecológicos en áreas hídricas importantes como el Humedal de Batuco.
5. Conservación de Áreas Hídricas Importantes
El quinto elemento propuesta busca cuidar los aspectos geográficos del agua en la
cuenca, puesto que estos proveen de servicios ecosistémicos que repercuten
directamente en la oferta hídrica como en la calidad de las aguas. De esta forma, es
importante proteger, conservar y restaurar Áreas Hídricas de importancia, como el
Humedal de Batuco, el Sitio Prioritario El Roble y Los Esteros Lampa y Colina, para
potenciar estos beneficios que proveen, además de evitar riesgos naturales y/o proveer
de esparcimiento y recreación a la comunidad.
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6. Gobernanza de los Recursos Hídricos
Finalmente, el sexto elemento propuesto se refiere a cubrir los aspectos internos y
externos de esta estrategia, de forma de generar una plataforma que precise el
cumplimiento de los principios anteriores. En primer lugar se debe generar un comité de
liderazgo que busque impulsar las medidas anteriores para conseguir la visión de futuro
querida para los modos de vida de Lampa. Este comité a su vez puede generar
reglamentos y/o procedimientos para el cumplimiento de la estrategia, en donde se hará
necesaria la construcción de indicadores para medir su efectividad.
Los principios enumerados anteriormente serán los cimientos para la visión de futuro de la
Comuna de Lampa en relación a sus recursos hídricos, lo que está alineado con el
objetivo principal de esta investigación que busca dar respuestas posibles a nivel local,
buscando la sustentabilidad de la gestión del recurso hídrico.
B.

Planificación Concurrente

De forma complementaria, estos lineamientos propuestos han sido analizados mediante el
análisis de planificación concurrente con las distintas políticas analizadas en la presente
investigación para evaluar la compatibilidad de los objetivos y los probables efectos de las
acciones, consideradas por la planificación concurrente, sobre el área de estudio. A
continuación se presenta la tabla 22 que muestra dicha compatibilidad:
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Tabla 20. Planificación Concurrente entre Planes, Programas y Estrategias con los
elementos propuestos
Elementos propuestos para una Estretegia de Adaptación de los Recursos
Hídricos al Cambio Climático en Lampa
Plan o Programa

Objetivos
1. Balance
Hídrico en
Equilibrio

1. Gestión Eficiente y Sustentable

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

PC

PC

PC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

5. Ciudadanía Informada

CC

CC

CC

CC

CC

CC

1. Complementariedad

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2. Descentralización

CC

CC

CC

CC

CC

CC

3. Valoración de la Diversidad País

CC

CC

CC

CC

CC

CC

4. Desarrollo Terriotorial Sustentable

CC

CC

CC

CC

CC

CC

5. Preventivo

CC

CC

CC

CC

CC

CC

6. Participación de la Sociedad Civil

CC

CC

CC

CC

CC

CC

7. Acceso a la Información y el Conocimiento

CC

CC

CC

CC

CC

CC

1. Integración Social

PC

PC

CC

CC

PC

CC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

5. Institucionalidad y Gobernanza

CC

CC

CC

CC

CC

CC

1. Región Integrada e Inclusiva

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2. Region Equitativa y de Oportunidades

CC

CC

CC

CC

CC

CC

3. Region Segura

CC

CC

CC

CC

CC

CC

4. Región Limpia y Sustentable

CC

CC

CC

CC

CC

CC

5. Region Innovadora y Competitiva

PC

PC

PC

PC

PC

PC

1. Programa Económico

PC

PC

PC

PC

PC

NC

2. Programa de Gestión Municipal

CC

CC

CC

CC

PC

CC

3. Programa de Asentamientos Humanos

PC

PC

PC

PC

NC

PC

4. Programa de Racionalización de uso del Suelo

PC

PC

NC

PC

NC

NC

5. Programa de Cultura Local

CC

CC

CC

CC

CC

CC

6. Programa de Medio Ambiente

CC

CC

CC

CC

CC

CC

7, Programa de Organizaciones Comunitarias

CC

CC

CC

CC

CC

CC

8. Programa de Educación

CC

CC

CC

CC

CC

CC

9. Programa de Salud

CC

CC

CC

CC

CC

CC

10. Programa de Vivienda

PC

PC

PC

PC

NC

NC

2. Mejorar Institucionalidad
Estretegia Nacional de los
Recursos Hídricos 2012 - 3. Enfrentar Escasez
2025
4. Equidad Social

Estretegia Nacional de
Gestión Integrada de
Cuencas 2007

Política Nacional de
2. Desarrollo Económico
Desarrollo Urbano:
3. Equilibrio Ambiental
"Cuidades Sustentables y
Calidad de Vida" 2013
4. Identidad y Patrimonio

Estretegia Regional de
Desarrollo 2012 -2021

Plan de Desarrollo
Comunal 2005

3.
5. Áreas
2. Calidad de
4. Cobertura
6.
Asentamient
Hídricas
las Aguas
Universal
Gobernanza
os Seguros
Importantes

CC: Completamente Compatible; PC: Parcialmente Compatible; NC: No Compatible
Fuente: Elaboración propia
De

acuerdo a la tabla anterior, los elementos propuestos para la Estrategia de

Adaptación son en su mayoría compatibles como era de esperar, salvo algunos objetivos
de planes que apuntan hacia el crecimiento económico por sobre los recursos naturales o
de expansión urbana hacia estos sectores.
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VII.

CONCLUSIONES

En primer lugar cabe destacar que el Cambio Climático es una proyección, basada en
Modelos de Circulación Global y en la definición de diferentes escenarios sobre cómo
será el desarrollo de la humanidad, por lo cual no existe certeza en relación a sus posibles
efectos. No obstante, en la gestión de los recursos hídricos existen dos elementos que
inciden fuertemente: el aumento de las demandas de agua y la ocupación del territorio. La
primera se relaciona a los crecimientos poblacionales, el desarrollo económico y la
utilización de cada vez más recursos, lo que aumentará la competencia por el uso del
recurso hídrico de los distintos actores. En segundo lugar, la forma en que se distribuyen
los usos del territorio, impacta directamente sobre la disponibilidad del agua. Esto por
cuanto se afecta el drenaje superficial, sobre la recarga de la napa subterránea y sobre
los efectos de riesgo.
El ordenamiento territorial y aumento de la demanda de agua son elementos que inciden
muy fuerte sobre la disponibilidad actual y futura del agua. Estas condicionantes son
independientes a si existe o no el cambio climático y relevan una vulnerabilidad intrínseca
de los modos de vida locales. En el caso de la Comuna de Lampa, los efectos de la
ampliación de la frontera urbana y la periurbanización con cada vez más viviendas
conlleva al aumento de la demanda de agua.

El efecto de estos factores , es muy

superior a un efecto de variabilidad climática y por tanto, no es fácil discernir si lo que está
ocurriendo es producto del cambio climático o no.
Por lo tanto, una Estrategia de Adaptación y/o Gestión Sustentable de los Recursos
Hídricos debe proyectarse a futuro, y es una de las falencias que existe en nuestro país .
En general se forman comisiones de manera reactiva respecto a situaciones puntuales
que están ocurriendo, como la sequía. El día de mañana, puede, eventualmente ocurrir
una inundación catastrófica, y dicha iniciativa desaparecería; es por esto que los
lineamientos también deben tener proyecciones a largo plazo.
Entonces, el Cambio Climático es un factor que evidentemente puede aumentar el estrés
hídrico o como se aprecia actualmente, no es que vaya a disminuir el volumen de agua,
sino que las formas en que se va a presentar la disponibilidad del agua va a ser diferente,
largos periodos de sequía y luego años de grandes inundaciones. Estas situaciones son
visibles actualmente en el mundo y se cree que es causa del balance energético de la
superficie terrestre, la energía proveniente del sol evapora el agua, y como a causa de la
alteración del efecto invernadero, se altera el balance hídrico. Estas situaciones no se han
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podido comparar, por lo cual centrarse exclusivamente en el Cambio Climático estaría
dejando de lado otros factores como se explicó anteriormente.
De esta forma, en las Comunas Periurbanas como Lampa, la premisa de la escasez
hídrica es relativa, en relación a la demanda urbana versus la demanda rural. Los
sistemas de abastecimientos de agua potable en la Comuna de Lampa son insuficientes
frente al crecimiento de la demanda que está experimentando, pero al eliminar zonas
agrícolas, el agua que está siendo usada para la agricultura, podría ser usada para la
demanda urbana. Por lo tanto, a medida que se expande la población y la industria, se
está disminuyendo el consumo de agua en términos agrícolas y aumentando en términos
residenciales e industriales. La escasez de agua es una escasez relativa al sistema de
abastecimiento que se tiene. Lampa está en una sub-cuenca más alta y no tiene agua por
sí misma. Por lo demás, la agricultura en sí, sigue siendo competitiva debido a la cercanía
de la Capital.
También al hablar de una sub-cuenca como la de Lampa, donde más que todo es agua
subterránea, y se está sobre-explotando la napa subterránea del lugar, situación que sí ha
generado una escasez hídrica local (escasez en proporción a la demanda). Además,
existen problemas de contaminación y problemas de recargas a medida que se expanden
las zonas urbanas. Este problema es fatal, dado que sigue aumentando la demanda y se
contaminan, y no existe recarga.
Este problema existe en general en Chile dado que no existen Estrategias de Gestión de
los Recursos Hídricos que vengan con un marco ordenador del territorio y el agua. Se
revisaron casos internacionales exitosos como el de Francia y Australia, en donde existen
esquemas directores de ordenamiento del agua y del territorio, es decir, determinan un
instrumento para proteger zonas de recarga de napas subterráneas, lo que va
acompañado de una Estrategia de Desarrollo acorde. En Chile existe un crecimiento
inorgánico y los problemas relacionados con el recurso hídrico se plantean
posteriormente. Por lo demás, se evidenció que no existe suficiente información respecto
a estos recursos y no se tiene mayor idea de la contabilidad hídrica en el lugar donde se
encuentran y cómo se están afectando. Debiese ser rol de los gobiernos locales el de
realizar planes de ordenamiento territorial que contemplen la gestión integrada de
cuencas. En la actualidad, el municipio no posee ninguna injerencia frente a los planes
reguladores regionales, que además no se hace cargo de la multidimensionalidad del
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fenómeno del Cambio Climático. Se deben implementar normativas, planes estratégicos,
etc., que involucren a todos los actores.
En relación a la escasez hídrica y de qué forma genera vulnerabilidad a los capitales, se
puede decir que no todos los sectores se van a ver afectados por igual, sino que los más
afectados serán los que poseen menos recursos para implementar tecnologías, puesto
que en relación a este tema, es el mercado el que regula el acceso a los recursos
hídricos. En general para los privados no hay un interés radicado en la necesidad; para
ellos, el acceso al recurso hídrico es un acceso asegurado del cual disponen de dos
elementos fundamentales: la primera es la propiedad de los derechos de agua y lo
segundo es que poseen la tecnología para hacer uso de ellos. Por otra parte, la sociedad
civil es la más afectada (usuarios de APR y pequeños agricultores principalmente), puesto
que existen instrumentos poco aptos ante estos problemas; y en general las soluciones
apuntan a una situación particular, y no se piensa en que será una condición permanente,
buscando alternativas tecnológicas, cultivos con menos requerimientos, reutilización de
aguas, etc.
En este sentido es importantísimo realizar contabilidades hídricas para saber de qué
forma disminuir las demandas, así como mejorar las ofertas de agua. En la Comuna de
Lampa se ve un escenario adverso puesto que existen fuerzas más potentes que el
cambio climático, y no existen para acumular aguas arriba, trabajos de recarga de napas
o recolección de aguas lluvias, lo que se traduce en que el sector más afectado será la
agricultura. Por lo demás, la sub-cuenca de Lampa es pequeña y posee una capacidad
de carga acorde a la densificación planificada, que no es capaz de generar un balance
hídrico sustentable, por lo que la opción futura de seguir con este crecimiento urbano será
realizar trasvasijes desde otras cuencas.
Es fundamental establecer la visión que se desea a futuro de la Comuna, de cómo se ve a
Lampa actualmente y cómo quieren sus habitantes que sea a futuro. Actualmente se está
discutiendo el Plan de Desarrollo Comunal, y un nuevo Plan Regulador. Si no se tiene una
visión a futuro, no se puede generar una Estrategia ni ordenar el territorio. Se debe decidir
si se priorizará el desarrollo industrial, si se densificará más o definir la población
adecuada, si se busca obtener un desarrollo más armónico con el medioambiente y por lo
tanto fijar límites, puesto que no todos los desarrollos son compatibles. En los
lineamientos presentados se priorizó conservar la vocación rural que posee la comuna,
mantener áreas verdes y corredores, establecer zonas de conservación, desarrollar zonas
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industriales con poco uso de agua y alta rentabilidad, etc. Se debe tener claro en primer
lugar la visión de lo que se desea para Lampa y luego integrarla en los instrumentos
existentes en donde el ordenamiento del territorio debe estar en función del agua que va a
ocupar.
Finalmente, se debe incluir a la comunidad en la Gestión de los Recursos Hídricos. Los
distintos actores locales deben proyectar el agua que consumen y que alimentarán a la
futura población. En la Comuna de Lampa, todos dependen de las aguas subterráneas y
ni siquiera existe comunidad de aguas subterráneas.
Actualmente se tiene un escenario de crecimiento sostenido, y si se sigue proyectando
así, esto va a ir acompañado de un crecimiento en la demanda de agua, y un
decrecimiento de la oferta, debido a la alteración de la recarga de la napa y la
contaminación. Esto traerá consecuencias en donde no solamente será la misma agua,
sino que va a disminuir en cantidad y calidad, lo que llevará finalmente a una eventual
crisis hídrica.
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Anexo 1. Datos Generales Amur

Comuna

Pirque
San José de Maipo
Colina
Lampa
Tiltil
Buín
Calera de Tango
Paine
Melipilla
Alhué
Curacaví
María Pinto
San Pedro
Talagante
El Monte
Isla de Maipo
Padre Hurtado
Peñaflor
Total/Promedio Amur
Total/Promedio RM
Total País

Superficie
(Km2) (Gore RM,
2009)

445,3
4.994,8
971,2
451,9
653,0
241,1
73,3
678,0
1.344,8
845,2
693,2
395,0
787,5
125,5
118,7
188,7
80,8
69,2
13.157,2
15.431,0
756.095,0

Población Total
(Censo INE, 2002)

16.448
12.822
76.426,0
40.074,0
14.603,0
62.986,0
18.138,0
49.498,0
93.850
4.389
24.044
10.261
8.069
59.549
26.577
25.638
38.517
66.508
648.397,0
6.045.532
15.116.435

Población Total
(Censo INE, 2012)

20.599
14.217
113.340,0
79.397,0
16.558,0
78.182,0
22.986,0
64.913,0
110.132
5.264
28.167
12.483
8.480
64.490
32.318
33.416
50.599
86.052
841.593
6.683.852
16.634.603

Variación
Intercensal 20022012 (%)

25,24%
10,88%
48,30%
98,13%
13,39%
24,13%
26,73%
31,14%
17,35%
19,94%
17,15%
21,65%
5,09%
8,30%
21,60%
30,34%
31,37%
29,39%
29,80%
10,56%
10,04%

Población Estimada
2020 (INE, 2005)

28.711
14.112
139.613,0
87.134,0
16.385,0
76.233,0
34.046,0
74.373,0
108.835
4.496
32.415
12.060
7.878
87.616
32.734
34.566
55.853
97.466
944.526
7.460.708
18.549.095

Ingresos
Municipales
(Ingreso Total
Percibido) (M$ )
(SINIM, 2012)

7.610.024,0
2.792.401,0
14.750.000,0
10.267.308,0
1.902.322,0
8.980.613,0
3.482.000,0
5.997.257,0
10.464.470,0
1.168.959,0
3.200.000,0
2.153.400,0
1.289.200,0
6.574.610,0
3.826.350,0
3.279.215,0
4.706.546,0
7.500.000,0
99.944.675
#########

N° de Funcionarios
de Planta (SINIM,
2012)

38
55
24
40
33
108
30
60
152
16
54
21
18
84
43
37
52
117
55
201,61

Población en
Condiciones de
Pobreza (%) (MDS,
2011)

11,70
11,10
12,10
16,10
10,00
10,70
11,20
13,70
9,20
8,60
13,80
6,10
7,00
13,20
17,70
15,90
17,10
9,30
12,11
11,70

N° de Viviendas
según Permiso de
Construcción
(MINVU, 2012)

1.224
360
17.287
7.933
1.066
7.598
1.438
5.351
12.606
357
2.301
728
728
5.381
4.858
1.119
5.442
8.618
84.395
559.672

Superficie Viviendas
N° Solicitudes de
según Permiso de
Aguas Superficiales
Construcción (m2) y Subterráneas 1969
- 2012 (DGA, 2012)
(MINVU, 2012)

170432
35.250
2.003.974
603.446
90.905
510.881
199.509
352.698
745.880
22.373
197.023
48.907
44.029
409.888
289.783
117.593
371.309
552.001
6.765.881
41.248.599

120
224
1.561
1.189
823
223
88
886
1.351
211
1.445
372
1.249
799
241
558
214
394
11.948
12.232

N° de permisos de
aguas concedidos
(DGA, 2012)

58
252
632
556
520
164
109
339
459
165
370
145
747
184
74
184
67
134
5.159
7.464

Anexo 2. Superficie de uso/cobertura, Provincia de Chacabuco, escala 1:30.000
PROVINCIA DE CHACABUCO (ha)
Tipología de uso/cobertura

COLINA

LAMPA

TILTIL

Total
(ha)

Actividad minera en superficie

211

0

1.288

1.498

Área deportiva

93

20

0

114

Área preferentemente residencial de baja altura

768

894

170

1.832

Asentamiento menor

717

902

477

2.097

Autopista

148

35

98

281

Bosque y renoval nativo

116

1.537

1.572

3.225

7.131

11.135

5.931

24.197

0

0

341

341

Cultivos anuales
Embalse
Espacios abiertos con escasa a nula vegetación

11.574

523

957

13.054

Extracción de áridos en pozo

23

0

0

23

Frutales

305

321

228

853

Humedal

0

560

0

560

Matorral

241

2.071

1.699

4.010

Matorral andino

9.856

0

0

9.856

Matorral arborescente

10.194

7.777

13.395

31.366

791

7.260

8.921

16.972

Matorral de espino

47.930

8.585

27.605

84.120

Parcela de agrado

3.491

1.299

384

5.174

Parque industrial

381

653

2.060

1.411

664

4.135

Pastoreo intensivo

0

23

0

23

Plantación de eucaliptus

0

0

706

706

Relleno sanitario

0

0

156

156

Tierra vacante

167

27

Tranque de relave

721

0

783

1.504

Viñedo

72

25

0

97

96.990

45.058

65.375

207.423

Matorral con suculentas

Parronal

Total General

1.034
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Anexo 3.1. Actores Entrevistados
Sector

Organismo/Institución

Municipalidad de Lampa

Gobierno Regional Metropolitano
MINVU
Público (Órganos de la
administración pública que
inervienen en la cuenca)

MOP

MINAGRI

SISS
MINSAL
Organizaciones de Usuarios del agua
Privado (grandes empresas
usuarias del agua)

Industriales
Sanitarias
Agricultores
Juntas de Vecinos/Agrupaciones

Sociedad Civil (usuarios
agrícolas y otros usos
similares)

Comités APR

Expertos

Cargo
Alcaldesa
Director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Encargado Asesoría Urbana
Encargada Comunal de Emergencia
Director SECPLA
Profesional División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE)
Coordinador Unidad de Medio Ambiente SEREMI MINVU RM
Coodinador Información Territorial SEREMI MINVU RM
Agente de Expediente DGA RM
Directora DGA RM
Profesional DOH
Departamento APR DOH
Profesional INDAP-PRODESAL
Profesional CONAF
Profesional CNR
Profesional Medio Ambiente SISS
Jefe Unidad de Estudios SISS
Profesional Concesiones SISS
SEREMI Salud RM Control Sanitario Ambiental
Sociedad Canalistas del Maipo - Administrador de Canales Zona Norte
CINPAN
Asociacion Industriales Lampa
Gerente de Estudios ANDESS/Asesor ANDESS
Dirigente Regadores Canal El Carmen
Junta de Vecinos Lo Fontecilla
Humedal de Batuco
APR Estación Colina
APR Batuco – Santa Sara
The Nature Conservancy (ONG)
Centro Cambio Global UC
Oficial Regional de Recursos Naturales y Tenencia de la Tierra FAO
Fundación Chile

Nombre
Graciela Ortuzar
Jaime Contreras
Rubén Cepeda
Teresa Castro
Patricio Vargas
Gerardo Ubilla
Boris Aránguiz
Sergio León
Laura Méndez
Patricia Macaya
Reinaldo Fuentealba
Carola Espinoza
Alejandro Zambrano
Samuel Francke
Rafael Vilches
Ingeborg Suckel
Gonzalo Aracena
Marta Sepúlveda/Jarol Matamoros
Magdalena Arancibia/Ma. José Herrera
Mario Felmer
Marisol Morales
Alejandro Vilche
Patricio Herrada/Francisco Donoso
Manuel Payera
Alex Rivera
Eduardo Acuña/Leandro Moya
Andrés García
Eduardo Medina
Maryann Ramírez
Sebastián Vicuña
Benjamin Kiersch
Axel Dourojeanni

Anexo 3.2. Pauta Entrevista Actores Claves
Preguntas generales:
1. ¿Qué sabe Ud. acerca del cambio climático y sus efectos/y en particular, que sabe
acerca de eventuales consecuencias en la Región Metropolitana/Cuenca del
Maipo/Comuna de Lampa?
2. ¿Qué variables climáticas usted considera debiesen tomarse en cuenta a la hora de
gestionar el recurso hídrico?
3. ¿Qué elementos, según Ud. tienen alguna implicancia en la disponibilidad actual o
futura (superávit o escasez) del recurso hídrico en la región/comuna? ¿Existen otras
causas que generen cambios en la disponibilidad actual o futura del recurso hídrico?
4. ¿Cómo cree Ud. que la situación hídrica actual/futura de la región/comuna podría
afectar los modos de vida/capitales/recursos de la Región Metropolitana/Comuna de
Lampa?
5. ¿Cuáles cree Ud. que son los distintos sectores/actores (actividades o comunidades)
afectados por un eventual cambio en el mediano/largo plazo en la “situación hídrica”
de la comuna/región?
6. ¿Cree Ud. que existen conflictos actuales respecto al uso compartido del recurso
hídrico en la comuna/región?, ¿cuáles son los principales, y quiénes son los actores en
disputa?
7. ¿Cuál es su opinión respecto a la expansión urbana y sus posibles efectos sobre la
disponibilidad, calidad y demanda del recurso hídrico en la Región
Metropolitana/Comuna de Lampa?
8. ¿Qué conocimiento tiene Ud. acerca de Áreas Hídricas Importantes (humedales,
fuentes de agua, ríos, etc.) en la zona?
9. A su juicio, ¿qué permite el marco legal vigente en torno al uso del recurso hídrico
(qué es lo que permite la ley en torno a la explotación del recurso agua)?
10. ¿Cuál es su opinión en torno a la gestión y administración del recurso hídrico (cómo
funciona) por parte de las autoridades hoy en día en la región/comuna?
11. ¿Qué desafíos supone la Comuna de Lampa en el tema de gestión y administración del
recurso hídrico?
12. ¿Cuáles cree Ud. que son las principales dificultades que enfrentan los distintos
sectores/actores en relación a la disponibilidad y acceso a los recursos hídricos?
13. ¿Qué oportunidades visualiza Ud. para lograr una gestión sustentable a nivel
regional/municipal del recurso hídrico (qué se requiere para una gestión sustentable
del agua)?
14. ¿Quiénes o qué organismo, cree Ud., sería el responsable de lograr una gestión
sustentable del recurso agua?
15. A su parecer, ¿Cuál sería el escenario ideal para lograr un desarrollo sustentable en
relación al recurso hídrico en la Región Metropolitana/Comuna de Lampa?

Preguntas adicionales:
a) Rol institucional en el ámbito público:
1. ¿Cuál es el grado de conocimiento que, en la organización a la que pertenece, existe
respecto del proceso de variabilidad y cambio climático?
2. ¿Cuáles son las competencias del organismo que Ud. representa en la gestión del
recurso hídrico?
3. ¿Con que recursos Ud. cuenta para la gestión del recurso hídrico?
4. ¿Qué herramientas debería tener la institución al respecto para mejorar la gestión del
recurso hídrico a favor del desarrollo de la región/comuna?
5. ¿Cuáles son los conflictos a los que se ha visto enfrentada su institución respecto al
uso del recurso hídrico en la región/comuna?
6. ¿Qué rol ha tomado su institución al respecto? ¿Han sido resueltos?
7. ¿Cómo asignaría las responsabilidades respecto a la gestión del recurso hídrico entre
los distintos actores del gobierno y la sociedad civil?
b) Agentes productivos (Inmobiliarias/sanitarias/industrias/agricultores):
1. ¿Ud. posee una visión general del agua utilizada en los procesos/labores y su origen
(“dónde”, “cuándo” y “cuánta”, se consume o se descarga, considerando toda la
cadena de suministro)? (consumo agua potable (m3), agua de procesos, fuentes (%
extracción potable o pozo), descargas (m3), calidad del agua, reciclaje).
2. ¿Qué tipo de iniciativas ha realizado su empresa/productor para promover e impulsar
medidas/acciones conducentes a mejorar la gestión del recurso hídrico?
3. ¿Cree Ud. que es importante contar con estándares de sustentabilidad para un uso
eficiente del agua (certificaciones, medición huella del agua)? En caso de poseer
alguno, ¿Cuál?
4. ¿Qué rol debe adquirir la empresa/el productor frente a la gestión sustentable del
recurso hídrico en la cuenca/comuna?
5. ¿Qué beneficios cree Ud. que la empresa puede adquirir mediante una adecuada
gestión del agua (medición huella de agua, certificaciones)? ¿Cuáles serían los costos
asociados?
6. ¿Han trabajado con la comunidad para dirimir aspectos técnicos de la gestión del
agua? Sí es así, ¿Qué actividades han desarrollado para mantener éste diálogo?

