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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Los procesos críticos variables de la cuenca del río Maipo resultaron en la 
identificación de seis problemas principales: 

A

B

E

D
Aumento del riesgo de interrupción 
del servicio de agua potable urbana 

en el área Metropolitana

Insuficiente satisfacción de la 
demanda de agua potable en los 
sistemas de agua potable rural y 
nuevas urbanizaciones fuera del 

área concesionada 

Restricciones al desarrollo de agricultura

Aumento del riesgo de 
inundación con afectación 

a la población e infraestructura 

Degradación de ecosistemas 
acuáticos 

y terrestres adyacentes

Aumento del riesgo 
de eventos de alta 

turbidez en zonas de 
captación de Plantas 

de agua potable.

Disminución de la 
disponibilidad de 

agua superficial en 
zonas de captación.

Disminución de la 
disponibilidad de 
agua subterránea 

en áreas 
abastecidas por 

pozos.

Aumento de la demanda de 
agua potable rural en zonas con 

escasez hídrica.

Disminución de los niveles del 
acuífero en zona norte y media de la 

cuenca.

Disminución de los niveles del 
acuífero en zona baja de la cuenca.

Aumento de costos de producción por 
tratamiento de calidad de agua. 

C

Incremento de la 
impermeabilización de suelo por 
expansión urbana en zonas de 
pie de monte.

Aumento de la impermeabiliza-
ción de suelo por expansión 
urbana en nuevas urbanizaciones 
en zonas medias y bajas.

instalación de nuevas 
urbanizaciones en áreas con 
riesgo de afectación por 
inundaciones. 

Diseño de obras urbanas sin 
considerar eventos extremos 
(Ej. Pasos pasos bajo nivel, 
evacuación aguas lluvias).

Ecosistemas 
adyacentes a 
sistemas acuáticos 
afectadas por 
cambio de uso de 
suelo.

Ecosistemas acuáticos 
afectados por 
contaminación (MMA, 
2016).

Degradación física 
progresiva sobre 
ecosistemas 
acuáticos y terrestres 
adyacentes.

Disminución de la 
disponibilidad de agua 
para la mantención 
de los ecosistemas 
acuáticos.

Aumento de la demanda de agua para 
riego por unidad de superficie.

Menor disponibilidad de agua 
superficial en áreas medias y bajas 

de la cuenca.

Menor disponibilidad de agua 
subterránea en zonas norte, media y 

baja de la cuenca.
Infraestructura de captación de aguas 
superficiales afectada por cambios en 

morfología del río.

Agua para riego con calidad 
insuficiente.

CUENCA DEL RÍO MAIPO

Aumento de la 
demanda de agua 

potable urbana.

Medidas de mitigación 
y/o respuesta ante 

fallas en el sistema 
de producción de agua 
potable, insuficientes.

Aumento de costos 
de producción por 

tratamiento de calidad 
de agua.

F
Deficiencia en la gestión de los recursos   

hídricos a nivel de cuenca
Descoordinación entre las instituciones con atribuciones 
en la gestión del agua de la cuenca (Juntas de vigilancia, 
organizaciones de usuarios, organismos del Estado, etc.).

Limitada, fraccionada y contradictoria información sobre los 
recursos hídricos a nivel de cuenca. 

Marco normativo e institucional inadecuado para una 
gestión integrada del agua a nivel de cuenca.


