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1. Introducción 

Tanto a nivel global como nacional, existen importantes variaciones en la 

disponibilidad de territorio y agua para el desarrollo de distintas actividades. Esto es 

evidente bajo las actuales condiciones, y se hace más desafiante bajo escenarios 

futuros de aumento en la demanda por el uso de estos recursos, así como cambios 

en la oferta de agua producto de los escenarios de cambio climático. La primera 

etapa del proceso de Escenarios Hídricos 2030, el cual consideró como parte 

importante la construcción de la Radiografía del Agua, da clara muestra de ello. 

No obstante la construcción de este valioso diagnóstico a nivel nacional, se hace 

necesario profundizar la discusión a nivel de las cuencas, dado que es a nivel local, 

en cada uno de los territorios o cuencas, donde se producen potenciales conflictos 

por el uso de los recursos, así como las oportunidades de colaboración. Es en estos 

territorios y debido a sus particularidades geográficas, su clima y la configuración 

de los distintos usuarios, donde finalmente se generan las brechas, y por tanto, las 

oportunidades para avanzar en la construcción de un futuro más sostenible. 

El trabajo desarrollado en las mesas de territoriales para las cuencas de los ríos 

Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu y Baker, avanzó en la construcción de 

documentos de diagnóstico y de evidencia sobre distintos procesos críticos1 que 

han sido identificados por los actores territoriales participantes del proceso. Este 

levantamiento de antecedentes, ahora a nivel de cuenca, ha alimentado un 

proceso de diálogo y reflexión que ha permitido la co-generación de una visión 

colectiva sobre aquellos procesos críticos en los territorios. Finalmente, a partir de 

esta visión colectiva sobre las cuencas y su desarrollo, se ha avanzado en la 

definición de escenarios futuros2 que permitan avanzar en la construcción de un 

futuro más sostenible y resiliente. 

Un aspecto por desarrollar con miras a la generación de una hoja de ruta para la 

implementación de acciones, tanto a nivel nacional, y de manera particular a nivel 

de las cuencas, es la revisión y discusión respecto de los elementos particulares 

involucrados en estos procesos críticos, sus posibles causas y los efectos derivados 

de estos. A partir de la identificación y análisis de las causas de estos procesos 

críticos, se podrán identificar aquellas Medidas, Acciones y Soluciones (MAS) tanto 

a nivel de cuenca, como a una escala nacional. Esto en base al contexto territorial 

específico y a las particularidades nacionales en la temática de agua, con tal de 

                                                 

1 Procesos Críticos: Son procesos de transformación que influencian afectan al objeto de estudio, propulsan al 

sistema y co-determinan los escenarios. 
2 Escenarios Futuros: Narración de la descripción de una situación futura (imagen/visión) y la trayectoria de eventos 

(acciones), que permiten pasar de una situación inicial a una deseada. 
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avanzar en la sustentabilidad ambiental, social y económica del país. Subyace en 

este enfoque el principio sobre que el mejor conocimiento y las mejores decisiones 

se tomarán a partir de las condiciones locales y particulares de los territorios. 

En los procesos de diálogo multisectorial, en temáticas vinculadas al desarrollo, 

como lo es el enfrentar los desafíos del agua y sus distintos usos, normalmente se 

postula que una mayor comunicación e información disponible es deseable. Esto 

será cierto y permitirá avanzar hacia un mejor futuro, si este proceso de diálogo 

considera mecanismos y herramientas que permitan generar una “buena 

comunicación” y levantar el “mejor conocimiento” disponible, con objetivos claros 

y ajustados a la realidad de quienes participan de dichos procesos. 

El uso de herramientas metodológicas pertinentes habilitará una discusión 

transparente, basada en evidencia, la cual permita finalmente el empoderamiento 

de los actores sobre todo el proceso.  

Para la realización de este análisis en el marco del proceso EH2030, se aplicó la 

metodología de “Análisis Situacional” o del “Árbol de Problema” con tal de generar 

una propuesta de análisis de problemas a partir de los antecedentes recopilados 

en estas primeras etapas del proyecto. A partir de esta propuesta, se iniciará un 

proceso de discusión, ajuste y priorización con los actores a nivel de cuenca con 

miras a su vinculación con el componente MAS de EH2030. 

 

2. Metodología de trabajo: Análisis Situacional o “Árbol del 

Problema” 

El Análisis Situacional o del “Árbol de Problema” ha sido central en múltiples 

iniciativas de planificación, con un uso muy extendido entre distintas agencias 

internacionales de cooperación y desarrollo, formando parte integral de la 

metodología “ZOPP: Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos” de la 

Agencia Técnica de Cooperación Alemana3. 

Esta herramienta permite analizar alguna situación o problema presente, tomando 

en consideración sus principales relaciones causales, así como los efectos que esta 

problemática conlleva para el sistema, sean actores particulares, territorios 

específicos, o atributos valorados por el conjunto de actores. 

                                                 

3 GTZ. 1988. ZOPP (An Introduction to the Method). Eschborn, Germany 



4 

 

Una de sus principales características es el uso de una disposición gráfica en la que 

se relacionan causas y efectos vinculados por un problema central o focal, 

permitiendo comprender de que manera diferentes elementos de contexto y las 

interrelaciones entre distintos factores causales determina la existencia de ciertas 

problemáticas. Esta disposición de “árbol”, con causas como “raíces” y efectos 

como “ramas”, es la que le da su nombre más extendido (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema general de análisis del árbol del problema. 

Cómo es posible apreciar de los esquemas presentados, el análisis de causas 

vinculadas a la problemáticas o brechas analizadas puede considerar causas 

principales, las cuales tienen injerencia directa en la problemática, o pueden 

también considerar causas secundarias relacionadas, las que por su parte también 

pueden estar presentes en más de alguna de las causas identificadas. 

En el marco de la iniciativa EH2030, la etapa de análisis del problema inició con una 

primera propuesta de árbol a partir de los antecedentes ya recopilados por la 

iniciativa EH2030 como parte del proceso de Prospectiva, que consideró la 

identificación de antecedentes y datos oficiales que permitan evaluar la tendencia 

y modelar el futuro de distintos procesos críticos en cada una de las cuencas. Esta 

documentación fué analizados poniendo foco en los procesos críticos identificados 

y discutidos por los actores a nivel de cuenca durante la primera etapa de 
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diagnóstico compartido, mediante el desarrollo de escenarios futuros (de carácter 

tendencial y sustentable). A partir de esta primera propuesta, se desarrolló un 

proceso de ajuste y discusión en conjunto a los actores territoriales respecto a 

elementos específicos a considerar. Esto buscando lograr la mayor claridad e 

integración respecto a los procesos, actores, actividades, y territorios involucrados 

en cada uno de los problemas identificados en las cuencas. 

Un aspecto importante a la hora de definir problemas y causas relacionadas es que 

estos no deben confundirse con la “ausencia de una solución”. Así, por ejemplo, un 

problema podrá ser “disminución en el nivel del acuífero X por debajo de los 30 

metros en la época de verano”, y no “ausencia de infraestructura de recarga en 

el acuífero X”. Esta última expresión hace referencia a la ausencia de cierta 

solución (infraestructura de recarga), en vez de evidenciar el problema que 

enfrentan los usuarios de agua vinculados a ese acuífero cuando éste baja su nivel 

más allá de los 30 metros. 

Una pregunta transversal a la hora de esta construcción colectiva respecto a la 

caracterización de las brechas identificadas es ¿Por qué?. La definición de los 

distintos componentes de este “árbol”, deberán responder esta pregunta al 

momento de profundizar en las relaciones causa-efecto encontradas, siendo 

importante el contar con la mejor información y conocimiento que se pueda traer 

a la discusión. Cobran relevancia, por tanto, los antecedentes ya recopilados en 

las etapas previas del proceso de EH2030, así como el saber experto de los actores 

territoriales. En el caso de temáticas en donde se presentasen diferencias o fuera 

necesario complementar la evidencia disponible, se consideró la inclusión de 

literatura complementaria y su presentación a los actores en los diálogos 

territoriales. El detalle de los documentos complementarios a las referencias ya 

consideradas en las etapas previas de la iniciativa EH2030 se indican en el apartado 

de Referencias de este documento. 

La generación de conversaciones y discusiones en torno a la causalidad de los 

problemas identificados permitirá así identificar y definir de manera conjunta 

aquellos elementos causales y factores involucrados dentro de los alcances y límites 

de la iniciativa. El expandir la discusión en torno a estos factores causales permitirá 

también ampliar los límites en donde identificar y asociar soluciones tecnológicas o 

propuestas de acción pertinentes a ser considerados en las etapas posteriores del 

proyecto. 

En la misma línea, se debe considerar siempre que sea posible, responder preguntas 

respecto a los actores específicos que están involucrados en la configuración de 

la problemática o brecha, dónde ocurre o cual es su dimensión territorial, así como 

en qué épocas o tiempos esto ocurre. Esta especificidad permitirá diseñar y/o 
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asociar soluciones lo más efectivas posibles, que respondan al contexto y 

condiciones particulares del problema. 

A partir de la identificación y el acuerdo de estos factores causales vinculados a la 

problemática general, y mediante una nueva redacción en términos positivos 

sobre las causas identificadas, será posible enfocar acciones que permitan el 

avanzar en la solución de dicho problema central, generando ahora beneficios o 

efectos positivos en el sistema. Esto en la metodología, se conoce como el “Árbol 

de Objetivos” (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema general de análisis del árbol de Objetivos 

 

Cómo se aprecia en la figura anterior, la estructuración de las problemáticas según 

esta metodología permitirá la definición de una serie de proyectos o líneas de 

trabajo que recojan como objetivos aquellos directamente relacionados con las 

problemáticas y brechas analizadas. A partir de este análisis se podrán enfocar 

entonces, los distintos tipos de medidas, acciones y/o soluciones (iniciativa MAS), 

vinculadas a estas causas (y objetivos) con tal de diseñar y construir una estrategia 

de acción coherente con el diagnóstico y las particularidades definidas por el 

conjunto de actores. 
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Algunos de los beneficios de esta metodología son: 

 El proceso de análisis ayudará al conjunto de actores a construir una visión 

compartida con un sentido de propósito y acción enfocada en objetivos 

concretos y apropiables, al estar basado en antecedentes técnicos, y una 

priorización a partir de una mirada local construida desde los territorios. 

 Las problemáticas o brechas a tratar pueden ser descompuestas en 

componentes abordables y definidos, lo que ayuda a tener claridad a la 

hora de priorizar acciones y mantener el foco en los objetivos acordados. 

 Permite una mejor comprensión del problema, identificando elementos del 

sistema que están interconectados, permitiendo el desarrollo de soluciones 

beneficiosas para los distintos actores participantes del proceso. 

 Al realizar una descomposición del problema, permite vincular la evidencia 

existente para sustentar los supuestos y relaciones consideradas, así como 

también quienes son los actores involucrados y de qué manera se vinculan 

con el problema. 

 A partir de este primer análisis, se podrán identificar aspectos en los cuales 

será necesario profundizar y/o complementar el levantamiento de 

información mediante estudios o análisis en profundidad. 

Un aspecto importante de este proceso de sistematización fue la identificación y 

definición de problemáticas a partir de los documentos de referencia4, buscando 

avanzar desde la descripción de procesos hacia la conceptualización de un 

problema con el mayor grado de especificidad o concreción posible. Así, por 

ejemplo, a partir de un proceso crítico indicado como 

“uso intensivo y creciente de acuíferos” 

, se buscó su “problematización” identificando el cómo ese proceso genera 

externalidades sobre usuarios o sistemas en determinadas zonas o secciones de 

una cuenca (ej. agricultura o abastecimiento de agua potable). Así, tanto a partir 

de la revisión de los antecedentes, pero de manera muy importante, desde la 

discusión con los actores territoriales, se plantearon problemáticas que consideran 

un mayor grado de especificidad territorial y de elementos causales. Continuando 

con el ejemplo antes mencionado, el mismo proceso, ahora “problematizado” 

sería: 

                                                 

4 Los documentos de referencia considerados para cada cuenca son los desarrollados por la iniciativa EH2030 en 

el proceso de diálogo territorial: 

 Documento de Información de la Cuenca 

 Documento de Evidencia de los Procesos Críticos 

 Matrices de Procesos Críticos 

 Documento de Narrativas Tendencial y Sustentable 
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“Insuficiente satisfacción de la demanda de agua potable” (problema principal) 

debido a una “disminución de la disponibilidad de agua subterránea en sector 4” 

(causa de primer orden o primaria) 

Esta metodología entonces permitió asociar a cada problemática priorizada en las 

cuencas, factores o elementos causales de primer orden (ej. disminución en de la 

disponibilidad de agua subterránea), así como plantear causas de segundo orden 

(ej. disminución de la recarga de acuífero por aumento en la tecnificación del 

riego), las que posteriormente, al ser atendidas como objetivos de las 

intervenciones, permitirán disminuir las brechas y externalidades del problema. 

En la sección siguiente se presenta el proceso de desarrollo de los árboles para las 

cuencas priorizadas por la iniciativa EH2030, considerando la propuesta inicial de 

“árboles” así como la versión final a partir de la discusión con los actores territoriales, 

la que será luego considerada en el proceso de vinculación con soluciones 

(M.A.S.). 
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3. Proceso de construcción de árboles en cuencas priorizadas 

El proceso inicial de construcción y discusión de los árboles de problemas consideró 

las seis cuencas priorizadas en la iniciativa Escenarios Hídricos 2030: Copiapó, 

Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu y Baker. 

En cada una de las cuencas, se consideraron las siguientes etapas: 

Etapas 
Sigla documento 

de referencia5 

Revisión de Matriz de procesos críticos PC 

Revisión de Documentos de Narrativas N 

Revisión de documento de Evidencia de Procesos Críticos EV 

A partir de la revisión de estos antecedentes, se generó una primera propuesta de 

árbol de problema para presentar al grupo de actores territoriales en cada una de 

las cuencas. 

Como base se consideró el relevar aquellas problemáticas que se desprendieron 

de la discusión y reflexión generada en la construcción de la Matriz de Procesos 

Críticos y la redacción de los documentos de Narrativas, complementada con los 

antecedentes sistematizados en los documentos de Evidencia que alimentaron ese 

proceso. Se buscó sobre todo el construir este trabajo de sistematización sobre lo 

ya desarrollado en etapas anteriores por el grupo de actores (trabajo en mesas por 

cuenca), dando un alto valor a la discusión y aprendizaje compartido en todo ese 

proceso. 

                                                 

5 En los árboles de problema que serán presentado en las secciones siguientes, algunos componentes hacen 

referencia a los documentos señalados en esta tabla mediante el uso de su sigla, seguido por un indicador del 

elemento específico. 
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A partir de esta primera propuesta, se desarrolló un proceso de reuniones de 

trabajo en donde se presentaron y discutieron las problemáticas priorizadas, su 

definición y caracterización, así como sus elementos causales primarios y 

secundarios.  

La serie de reuniones de trabajo y los participantes por cuencas se presentas a 

continuación: 

Cuenca Reuniones 

Copiapó 
 27 de Septiembre, 2018 

 6 de diciembre, 2018 

Aconcagua  30 de Octubre, 2018 

Maipo 
 19 de octubre, 2018 

 16 de noviembre, 2018 

Maule 
 29 de octubre, 2018 

 19 de diciembre, 2018 

Lebu  20 de diciembre, 2018 

Baker  18 de enero, 2019 

Además de estas instancias de discusión territorial, la metodología y sus resultados 

fueron presentados y discutidos en reuniones ampliadas del Grupo de Construcción 

de Escenarios, realizadas los días 30 de agosto y 17 de octubre de 2018. A 

continuación, se incluyen algunas fotografías del proceso. 
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El resultado de este proceso iterativo a propuesta inicial de problemáticas 

principales por cada una de las cuencas, y sobre la cual se desarrolló el proceso 

en las mesas territoriales se presenta a continuación. 
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4. Árboles de problema y solución para las cuencas 

priorizadas 

4.1 Cuenca del río Copiapó 

Los problemas principales identificados para la cuenca del río Copiapó fueron: 

1. Insuficiente satisfacción de la demanda de agua potable urbana y rural. 

2. Disminución en la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la 

cuenca. 

3. Limitaciones a la expansión y riesgo para el desarrollo de la agricultura. 

4. Limitaciones al desarrollo de la pequeña y mediana minería. 

5. Deficiencia de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca6. 

Las causas principales y secundarias asociadas a cada uno de los problemas se 

presentan en las tablas a continuación. 

                                                 

6 Al tratarse de un problema transversal identificado en el proceso de todas las cuencas abordadas, el desarrollo 

de este árbol de problema se presenta de manera independiente en la sección 5 de este documento. 



Cuenca río Copiapó – Tema 1 

Problema  Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General  

Insuficiente 

satisfacción de 

la demanda de 

agua potable 

urbana y rural 

Disminución de la 

disponibilidad de 

agua subterránea 

(sector 4 

acuífero) 

Disminución de la recarga 

del acuífero desde 

agricultura por 

tecnificación de riego y 

disminución de las 

pérdidas por conducción 

(sectores 2 y 3) 

Aumento de la recarga 

del acuífero desde áreas 

agrícolas (sectores 2 y 3) 

Aumento de la 

disponibilidad de 

agua 

subterránea 

(sector 4 

acuífero) 

Suficiente 

satisfacción 

de la 

demanda 

de agua 

potable 

urbana y 

rural 

Disminución de caudales 

superficiales en río 

Copiapó en zonas de 

recarga (Aguas abajo 

Embalse Lautaro) 

Mantención / aumento de 

caudales superficiales en 

río Copiapó en zonas de 

recarga (Aguas abajo 

Embalse Lautaro) 

Aumento de extracciones 

desde acuíferos en 

sectores 2 y 3 por parte de 

agricultura 

Disminución de 

extracciones desde 

acuíferos en sectores 2 y 3 

por parte de agricultura 

Aumento de extracciones 

desde acuíferos en sector 

4 por parte de minería 

Disminución de 

extracciones desde 
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Cuenca río Copiapó – Tema 1 

Problema  Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General  

acuíferos en sector 4 por 

parte de minería 

Aumento de la demanda 

de aguas subterránea 

para riego por aumento 

de evapotranspiración 

Disminución de la 

demanda de aguas 

subterránea para riego 

Sobre-otorgamiento de 

derechos de 

aprovechamiento por 

sobre la disponibilidad del 

recurso 

Otorgamiento de 

derechos de 

aprovechamiento en 

relación con la 

disponibilidad del recurso 

Actual 

inexistencia de 

fuentes 

alternativas de 

agua a escala 

relevante 

Limitada implementación 

de proyectos de 

desalación como fuente 

alternativa de agua 

Adecuada y suficiente 

implementación de 

proyectos de desalación 

como fuente alternativa 

de agua 

Existencia de 

fuentes 

alternativas de 

agua a escala 

relevante 
Limitaciones en los 

mecanismos de 

transferencia de agua 

Fortalecimiento de los 

mecanismos de 

transferencia de agua 
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Cuenca río Copiapó – Tema 1 

Problema  Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General  

entre usuarios (agricultura, 

sanitarias) en momentos 

de máxima necesidad 

entre usuarios (agricultura, 

sanitarias) en momentos 

de máxima necesidad 

Limitada capacidad para 

el traslado de derechos y 

aprovechamiento de 

fuentes subterráneas 

alternativas 

Adecuada capacidad 

para el traslado de 

derechos y 

aprovechamiento de 

fuentes subterráneas 

alternativas 

Limitado uso o inexistencia 

de fuentes alternativas de 

agua a escala comunitaria 

y/o domiciliaria (ej. Niebla, 

otros) 

Adecuada y suficiente 

existencia de fuentes 

alternativas de agua a 

escala comunitaria y/o 

domiciliaria (ej. Niebla, 

otros) 

Aumento de la 

demanda de 

Poca conciencia respecto 

al cuidado o uso del agua 

por las personas 

Alta conciencia respecto 

al cuidado o uso del agua 

por las personas 

Disminución de 

la demanda de 
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Cuenca río Copiapó – Tema 1 

Problema  Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General  

agua potable 

urbana Baja eficiencia en el uso 

de aguas domiciliarias 

Alta eficiencia en el uso de 

aguas domiciliarias 

agua potable 

urbana 

Aumento de la población 

asociada al desarrollo de 

la actividad minera 

Crecimiento poblacional 

pertinente con la 

disponibilidad de agua 

para provisión de agua 

potable 

Existencia de 

pérdidas 

relevantes de 

agua potable en 

la red de 

distribución 

Limitada capacidad para 

la detección de fugas o 

pérdidas de agua desde la 

red de distribución 

Adecuada capacidad 

para la detección de 

fugas o pérdidas de agua 

desde la red de 

distribución 

Disminución de 

las pérdidas de 

agua potable en 

la red de 

distribución 

Altos costos de renovación 

de la red de distribución 

Disminución de costos por 

renovación de la red de 

distribución 
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Cuenca río Copiapó – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Disminución en 

la calidad de las 

aguas 

superficiales y 

subterráneas de 

la cuenca 

Presencia de 

contaminantes 

desde relaves 

mineros 

asociados a 

evento de 

crecidas e 

inundaciones 

Relaves mineros activos 

expuestos a eventos 

hidroclimáticos extremos 

en zona media de la 

cuenca 

Relaves mineros activos 

protegidos y gestionados 

de manera adecuada 

ante eventos 

hidroclimáticos extremos 

en zona media de la 

cuenca 

Disminución de la 

presencia de 

contaminantes 

desde relaves 

mineros ante 

evento de 

crecidas e 

inundaciones 

Mejora en la 

calidad de 

las aguas 

superficiales 

y 

subterráneas 

de la 

cuenca 

Relaves mineros en desuso 

(pasivos ambientales) 

expuestos a eventos 

hidroclimáticos extremos 

en zona media de la 

cuenca 

Relaves mineros en desuso 

(pasivos ambientales) sin 

riesgo de generar 

contaminación ante 

eventos hidroclimáticos 

extremos en zona media 

de la cuenca 

Diseño de obras de relaves 

no consideran aumento en 

la frecuencia y/o 

intensidad de eventos 

hidroclimáticos extremos 

Diseño de obras de 

relaves consideran 

aumento en la frecuencia 

y/o intensidad de eventos 

hidroclimáticos extremos 
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Cuenca río Copiapó – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Disminución de la 

calidad de aguas 

a partir de 

contaminación 

difusa desde 

agricultura 

Aplicación poco eficiente 

de agroquímicos en la 

producción agrícola 

Aplicación eficiente de 

agroquímicos en la 

producción agrícola 

Mejora de la 

calidad de 

aguas por 

disminución de la 

contaminación 

difusa desde 

agricultura 

Pérdida de 

capacidad 

natural de los 

ecosistemas para 

mejorar la 

calidad 

ambiental de las 

aguas 

superficiales 

(Humedales 

ribereños y de 

desembocadura) 

Caudal ambiental 

insuficiente para la 

mantención de humedales 

ribereños en zonas medias 

y altas de la cuenca 

Caudal ambiental 

suficiente para la 

mantención de 

humedales ribereños en 

zonas medias y altas de la 

cuenca 

Recuperación y 

conservación de 

la capacidad 

natural de los 

ecosistemas para 

mejorar la 

calidad 

ambiental de las 

aguas 

superficiales 

(Humedales 

ribereños y de 

desembocadura) 
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Cuenca río Copiapó – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Limitaciones a la 

expansión y 

riesgo para el 

desarrollo de la 

agricultura 

Limitaciones en la 

disponibilidad de 

agua superficial 

en áreas medias 

(sectores 2, 3 y 4) 

Disminución de los aportes 

superficiales al embalse 

Lautaro por aumento de la 

demanda en sector 1 

Aumento de los aportes 

superficiales al embalse 

Lautaro por disminución 

de la demanda en sector 

1 

Aumento en la 

disponibilidad de 

agua superficial 

en áreas medias 

(sectores 2, 3 y 4) 

Fortalecimiento 

al desarrollo de 

la agricultura 

de la cuenca 

Disminución de 

afloramientos desde el 

acuífero aguas arriba de 

Embalse Lautaro por por 

tecnificación de riego y 

disminución de las 

pérdidas por conducción 

Aumento de 

afloramientos desde el 

acuífero aguas arriba de 

Embalse Lautaro 

Disminución de capacidad 

de acumulación de 

Embalse Lautaro por 

colmatación de 

sedimentos 

Aumento de la 

capacidad de 

acumulación de Embalse 

Lautaro 

Sobre-otorgamiento de 

derechos de 

aprovechamiento por 

Otorgamiento de 

derechos de 

aprovechamiento en 
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Cuenca río Copiapó – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

sobre la disponibilidad del 

recurso 

relación a la 

disponibilidad del recurso 

Disminución en el 

volumen 

acumulado de 

agua del acuífero 

de Copiapó en 

sector 3 

Disminución de la recarga 

del acuífero desde 

agricultura por 

tecnificación de riego 

(sectores 2 y 3) y 

disminución de las 

pérdidas por conducción 

Aumento de la recarga 

del acuífero desde áreas 

agrícolas 

Aumento en el 

volumen 

acumulado de 

agua del 

acuífero de 

Copiapó en 

sector 3 
Aumento de extracciones 

desde acuíferos en sector 

4 por parte de minería 

Disminución de 

extracciones desde 

acuíferos en sector 4 por 

parte de minería 

Disminución en la 

calidad del agua 

para riego en 

Intercepción de estratos 

salinos subterráneos 

Menor intercepción de 

estratos salinos 

subterráneos 

Mejora en la 

calidad del agua 

para riego en 
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Cuenca río Copiapó – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

sectores bajos de 

la cuenca (5 y 6) Aportes subterráneos 

desde quebrada de 

Paipote con aguas de 

mala calidad 

Mejora en la calidad de 

los afloramientos desde 

quebrada de Paipote 

sectores bajos de 

la cuenca (5 y 6) 

Aumento en la 

concentración de sales 

por evaporación desde 

niveles freáticos 

superficiales 

Disminución de los 

efectos del aumento de 

concentración de sales 

en niveles freáticos 

superficiales 

Alto costo del 

agua y de 

fuentes de agua 

alternativas 

(agua de mar). 

Aumento del costo por 

energía para bombeo de 

agua subterránea 

Disminución del costo por 

energía para bombeo de 

agua subterránea 

Disminución del 

costo de 

producción de 

agua potable y 

de fuentes de 

agua alternativas 

(agua de mar). 

Aumento de la demanda por 

derechos de agua 

Disminución de la demanda 

por derechos de agua 
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Cuenca río Copiapó – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Limitaciones al 

desarrollo de la 

pequeña y 

mediana minería 

Disminución de la 

oferta de agua 

subterránea en 

sector 4 

Disminución de la recarga 

del acuífero desde 

agricultura por 

tecnificación de riego 

(sectores 2 y 3) y 

disminución de las 

pérdidas por conducción 

Aumento de la 

recarga del acuífero 

desde áreas agrícolas 
Aumento de la 

oferta de agua 

subterránea en 

sector 4 

Fortalecimiento 

del desarrollo de 

la pequeña y 

mediana minería 

Aumento de extracciones 

desde acuíferos en sector 

4 por parte de minería 

Disminución de 

extracciones desde 

acuíferos en sector 4 

por parte de minería 

Limitaciones al 

acceso a fuentes 

alternativas de 

agua 

Alto costo del agua y de 

fuentes de agua 

alternativas (agua de 

mar). 

Disminución del costo 

del agua y de fuentes 

de agua alternativas 

(agua de mar). 
Existencia de 

fuentes 

alternativas de 

agua a escala 

relevante Limitada capacidad para 

el traslado de derechos 

y/o aprovechamiento de 

Adecuada 

capacidad para el 

traslado de derechos 

y aprovechamiento 

de fuentes 
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Cuenca río Copiapó – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

fuentes subterráneas 

alternativas 

subterráneas 

alternativas 

 



4.2 Cuenca del río Aconcagua 

Los problemas principales identificados para la cuenca del río Aconcagua fueron: 

1. Aumento del riesgo de interrupción del servicio de agua potable urbana 

2. Deficiente provisión y continuidad del servicio de agua potable en zonas 

no concesionadas y/o rurales de la cuenca 

3. Limitaciones al desarrollo agrícola en la cuenca  

4. Degradación y pérdida de servicios ecosistémicos provistos por humedales 

alto-andinos  

5. Degradación y pérdida de servicios ecosistémicos provistos por humedales 

costeros  

6. Aumento del riesgo de inundación con afectación a la población e 

infraestructura 

7. Deficiencia de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca7. 

Las causas principales y secundarias asociadas a cada uno de los problemas se 

presentan en las tablas a continuación. 

 

 

                                                 

7 Al tratarse de un problema transversal identificado en el proceso de todas las cuencas abordadas, el desarrollo 

de este árbol de problema se presenta de manera independiente en la sección 5 de este documento. 



Cuenca río Aconcagua – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Aumento del 

riesgo de 

interrupción 

del servicio de 

agua potable 

urbana 

Disminución de 

la disponibilidad 

de agua 

superficial en 

zonas de 

captación 

Disminución del 

aporte de agua 

desde cuencas de 

cabecera (nieve y 

hielo) 

Mantención / 

aumento del aporte 

de agua desde 

cuencas de cabecera 

(nieve y hielo) 

Mantención / 

aumento de la 

disponibilidad 

de agua 

superficial en 

zonas de 

captación 

Disminución 

del riesgo de 

interrupción 

del servicio de 

agua potable 

urbana 

Aumento del 

consumo agua 

arribas del área de 

captación 

Disminución del 

consumo agua arribas 

del área de captación 

Dificultad para la 

implementación de 

obras de regulación 

de caudales 

Condiciones 

adecuadas para la 

implementación de 

obras de regulación 

de caudales 

Disminución en 

la calidad de 

Aumento de la 

concentración de 

Fierro y Manganeso 

Disminución de la 

concentración de 

Fierro y Manganeso 

Mejora en la 

calidad de 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

aguas 

subterráneas 

por profundización de 

pozos 

por profundización de 

pozos 

aguas 

subterráneas 

Aumento de la 

concentración de 

Nitratos por 

contaminación difusa 

desde agricultura 

Disminución de 

contaminación difusa 

desde agricultura 

Aumento del 

riesgo de 

eventos de alta 

turbidez en 

zonas de 

captación de 

Plantas de AP 

Pérdida de cobertura 

vegetal en riberas de 

áreas aportantes de 

la cuenca 

Recuperación y 

preservación de 

cobertura vegetal en 

riberas de áreas 

aportantes de la 

cuenca 

Disminución del 

riesgo de 

eventos de alta 

turbidez en 

zonas de 

captación de 

Plantas de AP 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Deficiente 

provisión y 

continuidad 

del servicio de 

agua potable 

en zonas no 

concesionadas 

y/o rurales de 

la cuenca 

Disponibilidad 

de aguas 

subterráneas 

insuficiente 

para el 

abastecimiento 

de agua 

potable rural 

Disminución de la 

recarga desde áreas 

agrícolas por 

tecnificación de riego 

Aumento de la 

recarga desde 

áreas agrícolas 

Disponibilidad 

de aguas 

subterráneas 

suficiente para 

el 

abastecimiento 

de agua en 

zonas no 

concesionadas 

y/o rurales de la 

cuenca 

Suficiente 

provisión y 

continuidad del 

servicio de agua 

potable en 

zonas no 

concesionadas 

y/o rurales de la 

cuenca 

Aumento de las 

extracciones desde 

aguas subterráneas por 

parte de la agricultura 

en periodos de 

disminución de la 

oferta superficial 

Disminución de las 

extracciones desde 

aguas subterráneas 

por parte de la 

agricultura en 

periodos de 

disminución de la 

oferta superficial 

Existencia de 

extracciones ilegales 

de agua subterránea 

en algunas zonas de la 

cuenca 

Eliminación de las 

extracciones 

ilegales de agua 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Aumento de la 

demanda de 

agua potable 

en áreas sin 

planificación y 

sin 

disponibilidad 

suficiente 

Instrumentos de 

planificación urbana 

consideran de manera 

inadecuada la 

disponibilidad de agua 

Limitación al 

desarrollo de 

nuevas 

urbanizaciones en 

zonas con escasez 

hídrica 

Disminución de 

la demanda de 

agua potable 

en zonas no 

concesionadas 

y/o rurales de la 

cuenca con 

escasez hídrica 

Deficiente 

gestión de APRs 

en la provisión 

del servicio 

Recursos financieros 

insuficientes para una 

adecuada gestión 

Recursos 

financieros 

suficientes para 

una adecuada 

gestión Apropiada 

gestión de APRs 

en la provisión 

del servicio Capacidades técnicas 

y de gestión deficientes 

de administradores y 

operadores de APRs 

Capacidades 

técnicas y de 

gestión suficientes 

de administradores 

y operadores de 

APRs 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Dificultad de acceder 

a fuentes alternativas 

de agua (derechos de 

agua, otros). 

Desarrollo y acceso 

a nuevas fuentes 

alternativas de 

agua (compra de 

derechos de agua, 

otros.) 

Disminución en 

la calidad de 

aguas 

subterráneas 

Aumento de la 

concentración de 

Fierro y Manganeso por 

profundización de 

pozos 

Disminución de la 

concentración de 

Fierro y Manganeso 

por profundización 

de pozos 
Menores 

efectos por 

disminución de 

la calidad de 

aguas 

subterráneas 

Aumento de los 

impactos por intrusión 

salina en acuíferos del 

área de 

desembocadura 

Disminución de los 

impactos por 

intrusión salina en 

acuíferos del área 

de 

desembocadura 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Limitaciones al 

desarrollo 

agrícola en la 

cuenca 

Aumento de la 

demanda de 

agua para riego 

Aumento de las 

necesidades de riego por 

hectárea por aumento en 

la evapotranspiración y 

disminución de 

precipitaciones 

Disminución de las 

necesidades de riego 

por disminución en 

las tasas de 

evapotranspiración 

Disminución de 

la demanda de 

agua para riego 

por unidad de 

superficie 

Fortalecimiento 

al desarrollo de 

la agricultura de 

la cuenca 

Aumento de la superficie 

agrícola bajo riego en 

zonas de secano 

 

Disminución de 

la oferta 

superficial de 

agua en zonas 

medias y bajas 

de la cuenca 

(secciones 2, 3 y 

4) 

Aumento del uso de agua 

en zonas altas de la 

cuenca (recambio 

agricultura-industria-

minería y/o aumento de 

superficie plantada) 

Disminución del uso 

de agua en zonas 

altas de la cuenca 

(recambio 

agricultura-industria-

minería y/o aumento 

de superficie 

plantada) 

Aumento de la 

oferta 

superficial de 

agua en zonas 

medias y bajas 

de la cuenca 

(secciones 2, 3 y 

4) 
Disminución de los 

retornos desde zonas de 

riego aguas arriba por 

Aumento de los 

retornos desde zonas 

de riego aguas arriba 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

tecnificación y/o 

impermeabilización de 

canales. 

por tecnificación y/o 

impermeabilización 

de canales. 

Dificultades en la 

captación por 

alteraciones morfológicas 

producto de extracción 

de áridos 

Infraestructura de 

captación de aguas 

superficiales sin 

afectación asociada 

a cambios en 

morfología del río 

Dificultad para la 

implementación de obras 

de regulación de 

caudales 

Condiciones 

adecuadas para la 

implementación de 

obras de regulación 

de caudales 

Sobreotorgamiento de 

derechos de 

aprovechamiento de 

aguas por sobre la 

disponibilidad física del 

recurso 

Uso de aguas 

subterráneas limitado 

a la capacidad de 

recarga del acuífero 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Limitaciones al 

uso de aguas 

subterráneas por 

disminución en su 

nivel en zonas 

medias-bajas de 

la cuenca. 

Aumento del uso de 

aguas subterráneas por 

sobre la capacidad de 

recarga del acuífero 

Eliminación de las 

extracciones ilegales 

de agua 

Uso adecuado 

de aguas 

subterráneas en 

zonas medias-

bajas de la 

cuenca. 

Aumento de las 

extracciones ilegales de 

agua 

Disminución de los 

costos por conceptos 

de energía asociada 

al bombeo de aguas 

subterráneas 

Aumento de los costos 

por conceptos de energía 

asociada al bombeo de 

aguas subterráneas 

Aumento de la 

recarga del acuífero 

en zonas altas de la 

cuenca por 

recuperación de 

cobertura vegetal 

Deterioro de la 

calidad del agua 

superficiales y 

subterráneas en 

Incapacidad de 

caracterizar y localizar de 

fuentes de 

Caracterización y 

localización de 

fuentes de 

contaminación difusa 

Mejora de la 

calidad del 

agua 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

áreas medias-

bajas de la 

cuenca 

contaminación difusa de 

aguas subterráneas 

de aguas 

subterráneas 

superficiales y 

subterráneas en 

áreas medias-

bajas de la 

cuenca Aumento de la 

concentración de 

contaminantes en aguas 

superficiales por 

descargas desde 

actividad Agroindustrial 

Disminución de la 

concentración de 

contaminantes en 

aguas superficiales 

por descargas desde 

actividad 

Agroindustrial 

Aumento de 

contaminación por 

descargas de aguas 

servidas desde 

localidades rurales de la 

cuenca 

Disminución de la 

contaminación por 

descargas de aguas 

servidas desde 

localidades rurales de 

la cuenca 

Aumento de la carga de 

sedimentos y/o 

concentración de 

nutrientes desde 

Disminución de la 

carga de sedimentos 

y/o concentración 

de nutrientes desde 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

actividad agrícola en 

laderas de cerros 

actividad agrícola en 

laderas de cerros 

Deficiente monitoreo de 

parámetros relevantes de 

calidad de agua 

Suficiente y 

adecuado monitoreo 

de parámetros 

relevantes de calidad 

de agua 

Marco normativo y 

regulatorio para la 

calidad de agua poco 

efectivo y coherente con 

las necesidades y 

características de los 

usuarios de la cuenca 

Marco normativo y 

regulatorio para la 

calidad de agua 

efectivo y coherente 

con las necesidades 

y características de 

los usuarios de la 

cuenca 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Degradación y 

pérdida de 

servicios 

ecosistémicos 

provistos por 

humedales 

alto-andinos 

 

Disminución de 

las fuentes de 

agua que 

alimentan a los 

humedales 

Pérdida de masa 

glaciar en cuencas 

aportantes a 

humedales (Río Blanco, 

Río Colorado) 

Protección de 

masa glaciar en 

cuencas 

aportantes a 

humedales (Río 

Blanco, Río 

Colorado) 

Aumento de las 

fuentes de 

agua que 

alimentan a los 

humedales 
Recuperación y 

conservación de 

servicios 

ecosistémicos 

provistos por 

humedales alto-

andinos 

Aumento de las 

extracciones de agua 

aguas arriba de los 

humedales 

Disminución de las 

extracciones de 

agua aguas arriba 

de los humedales 

Degradación 

física del 

humedal por 

actividades 

productivas y/o 

turísticas 

Poca conciencia sobre 

las características, rol e 

importancia de los 

humedales altoandinos 

por parte de visitantes 

Alto nivel de 

conciencia sobre 

las características, 

rol e importancia 

de los humedales 

altoandinos por 

parte de visitantes 

Recuperación 

física del 

humedal 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Deficiente gestión 

territorial y/o 

protección de áreas 

con presencia de 

humedales 

Adecuada gestión 

territorial y/o 

protección de 

áreas con 

prescencia de 

humedales 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 5 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Degradación y 

pérdida de 

servicios 

ecosistémicos 

provistos por 

humedales 

costeros 

Aumento de la 

contaminación 

y degradación 

por basura y 

turismo en el 

área del 

humedal 

Pérdida de masa 

glaciar en cuencas 

aportantes a 

humedales (Río 

Blanco, Río Colorado) 

Actividad turística 

en el humedal con 

infraestructura 

apropiada y 

suficiente 

Disminución de 

la 

contaminación 

y degradación 

por basura y 

turismo en el 

área del 

humedal 

Recuperación y 

conservación de 

servicios 

ecosistémicos 

provistos por 

humedales 

costeros 

Actividad turística en el 

humedal con 

infraestructura 

deficiente 

Suficiente 

capacidad de 

fiscalización y 

resguardo del 

humedal 

Poca conciencia sobre 

las características, rol e 

importancia de los 

humedales costeros 

para los visitantes y la 

comunidad aledaña. 

Alto nivel de 

conciencia sobre 

las características, 

rol e importancia 

de los humedales 

costeros para los 

visitantes y la 

comunidad 

aledaña. 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 5 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Desarrollo 

urbano y/o 

inmobiliario 

con daño 

directo y/o 

pérdida de 

áreas con 

humedales 

Deficiente gestión 

territorial en áreas con 

presencia de 

humedales 

Adecuada gestión 

territorial y/o 

protección de 

áreas con 

prescencia de 

humedales 

Desarrollo 

urbano y/o 

inmobiliario sin 

afectación 

directa o 

impacto en 

áreas con 

humedales 

Deterioro de la 

calidad del 

agua 

superficiales en 

áreas bajas de 

la cuenca 

Incapacidad de 

caracterizar y localizar 

de fuentes de 

contaminación difusa 

de aguas superficiales 

Caracterización y 

localización de 

fuentes de 

contaminación 

difusa de aguas 

subterráneas 

Mejora en la 

calidad del 

agua 

superficiales en 

áreas bajas de 

la cuenca (PC-

11) 
Aumento de la 

concentración de 

contaminantes en 

aguas superficiales por 

descargas desde 

Disminución de la 

concentración de 

contaminantes en 

aguas superficiales 

por descargas 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 5 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

actividad 

Agroindustrial 

desde actividad 

Agroindustrial 

Aumento de 

contaminación por 

descargas de aguas 

servidas desde 

localidades rurales de 

la cuenca 

Disminución de la 

contaminación por 

descargas de 

aguas servidas 

desde localidades 

rurales de la 

cuenca 

Deficiente monitoreo 

de parámetros 

relevantes de calidad 

de agua 

Suficiente y 

adecuado 

monitoreo de 

parámetros 

relevantes de 

calidad de agua 

Marco normativo y 

regulatorio para la 

calidad de agua poco 

efectivo y coherente 

Marco normativo y 

regulatorio para la 

calidad de agua 

efectivo y 



41 

 

Cuenca río Aconcagua – Tema 5 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

con las necesidades y 

características de los 

usuarios de la cuenca 

coherente con las 

necesidades y 

características de 

los usuarios de la 

cuenca 
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Cuenca río Aconcagua – Tema 6 

Problema Causa Primaria Objetivo Intermedio Objetivo General 

Aumento del riesgo de 

inundación con afectación 

a la población e 

infraestructura 

Aumento de la 

impermeabilización de suelo 

por expansión urbana en 

nuevas urbanizaciones en 

zonas medias y bajas 

Disminución de la 

impermeabilización de 

suelo por expansión urbana 

en nuevas urbanizaciones 

en zonas medias y bajas 

Disminución del riesgo de 

inundación con afectación 

a la población e 

infraestructura 

Diseño de obras urbanas sin 

considerar eventos extremos 

(Ej. Pasos bajo nivel, 

evacuación aguas lluvias) 

Diseño de obras urbanas 

consideran eventos 

extremos (Ej. Pasos bajo 

nivel, evacuación aguas 

lluvias) 

Aguas lluvias urbanas sin 

gestión o infraestructura 

adecuada 

Aguas lluvias urbanas con 

gestión e infraestructura 

adecuada 

Instalación de nuevas 

urbanizaciones en áreas con 

riesgo de afectación por 

inundaciones 

Instalación de nuevas 

urbanizaciones fuera de 

áreas con riesgo de 

afectación por 

inundaciones 



4.3 Cuenca del río Maipo 

Los problemas principales identificados para la cuenca del río Maipo fueron: 

1. Aumento del riesgo de interrupción del servicio de agua potable urbana 

en el área Metropolitana. 

2. Insuficiente satisfacción de la demanda de agua potable en los sistemas 

de agua potable rural y en nuevas urbanizaciones fuera del área 

concesionada. 

3. Restricciones al desarrollo de la agricultura. 

4. Degradación de ecosistemas acuáticos y terrestres adyacentes 

5. Aumento del riesgo de inundación con afectación a la población e 

infraestructura 

6. Deficiencia de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca8. 

Las causas principales y secundarias asociadas a cada uno de los problemas se 

presentan en las tablas a continuación. 

                                                 

8 Al tratarse de un problema transversal identificado en el proceso de todas las cuencas abordadas, el desarrollo 

de este árbol de problema se presenta de manera independiente en la sección 5 de este documento. 



Cuenca río Maipo – Tema 1 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Aumento del 

riesgo de 

interrupción del 

servicio de 

agua potable 

urbana en el 

área 

Metropolitana 

Aumento del 

riesgo de 

eventos de 

alta turbidez 

en zonas de 

captación de 

Plantas de AP 

Pérdida de cobertura 

vegetal en riberas de 

áreas aportantes de 

la cuenca 

Recuperación y 

preservación de 

cobertura vegetal 

en riberas de áreas 

aportantes de la 

cuenca 

Disminución del 

riesgo de 

eventos de alta 

turbidez en 

zonas de 

captación de 

Plantas de AP 
Disminución del 

riesgo de 

interrupción del 

servicio de agua 

potable urbana 

en el área 

Metropolitana 

Disminución 

de la 

disponibilidad 

de agua 

superficial en 

zonas de 

captación 

Disminución del 

aporte de agua 

desde cuencas de 

cabecera (nieve y 

hielo) 

Mantención / 

aumento del aporte 

de agua desde 

cuencas de 

cabecera (nieve y 

hielo) 

Mantención / 

aumento de la 

disponibilidad 

de agua 

superficial en 

zonas de 

captación 
Aumento del 

consumo agua arribas 

del área de 

captación 

Disminución del 

consumo agua 

arribas del área de 

captación 
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Cuenca río Maipo – Tema 1 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Disminución 

de la 

disponibilidad 

de agua 

subterránea 

en áreas 

abastecidas 

por pozos 

Disminución de la 

recarga por 

impermeabilización 

de suelo en áreas 

urbanas 

Aumento de la 

recarga por 

infiltración en áreas 

urbanas 

Mantención / 

aumento de la 

disponibilidad 

de agua 

subterránea en 

áreas 

abastecidas por 

pozos 

Aumento de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

desde nuevas 

urbanizaciones 

Disminución de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

desde nuevas 

urbanizaciones 

Aumento de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

por actividad agrícola 

Disminución de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

por actividad 

agrícola 

Aumento de 

la demanda 

Aumento de la 

demanda por nuevas 

Disminución de la 

demanda por 

Disminución de 

la demanda de 
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Cuenca río Maipo – Tema 1 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

de agua 

potable 

urbana 

áreas de concesión 

(expansión urbana) 

nuevas áreas de 

concesión 

agua potable 

urbana 

Aumento de la 

demanda por 

densificación en 

áreas concesionadas 

Disminución de la 

demanda en áreas 

concesionadas 

densificadas 

Aumento del 

consumo de AP 

intradomiciliaria 

Disminución del 

consumo de agua 

potable 

intradomiciliaria 

Aumento del 

consumo de AP para 

riego de parque y 

plazas públicas 

Disminución del 

consumo de AP en 

riego de parques y 

plazas públicas 

Medidas de 

mitigación y/o 

respuesta ante 

fallas en el 

Implementación 

reactiva de proyectos 

de mitigación de 

eventos 

Adecuada 

planificación de 

proyectos de 

mitigación de 

Suficientes 

medidas de 

mitigación y/o 

respuesta ante 
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Cuenca río Maipo – Tema 1 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

sistema de 

producción 

de AP, 

insuficientes 

hidrometeorológicos 

que afecten la 

producción de AP 

eventos 

hidrometeorológicos 

que afectan la 

producción de AP 

fallas en el 

sistema de 

producción de 

AP 

Dificultad en 

proyectar 

adecuadamente 

magnitud y 

frecuencia de 

eventos 

hidrometeorológicos 

que afecten la 

producción de AP 

Adecuada 

capacidad para 

proyectar magnitud 

y frecuenca de 

eventos 

hidrometeorológicos 

que afecten la 

producción de AP 

Pérdidas por 

conducción en la red 

de distribución de AP 

urbana relevantes 

Pérdidas por 

conducción en la 

red de distribución 

de AP urbana 

marginales 
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Cuenca río Maipo – Tema 1 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Aumento de 

costos de 

producción 

por 

tratamiento 

de calidad de 

agua (N) 

Empeoramiento de la 

calidad de agua 

subterránea por uso 

de estratos 

contaminados (ej. 

Arsénico) 

Mejora de la 

calidad de agua 

subterránea 

Disminución de 

costos de 

producción por 

tratamiento de 

calidad de 

agua (N) 

Descarga de RILES 

industriales a cursos 

superficiales (DGA, 

2015)9 

Disminución de 

descarga de RILES 

industriales a cursos 

superficiales 

Lixiviación desde 

pasivos mineros en 

zonas medias/bajas 

(DGA, 2015)10 

Disminución de la 

lixiviación desde 

pasivos mineros en 

zonas medias/bajas 

                                                 

9 La referencia aquí indicada surge como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de contaminación de cursos superficiales de agua en la cuenca del río Maipo. La referencia completa del documento se indica en la sección 7 de este 

documento. 
10 Idem anterior 
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Cuenca río Maipo – Tema 1 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Aumento de 

contaminación difusa 

desde agricultura 

(Nitratos) 

Disminución de 

contaminación 

difusa desde 

agricultura 
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Cuenca río Maipo – Tema 2 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Insuficiente 

satisfacción de 

la demanda de 

agua potable 

en los sistemas 

de agua 

potable rural y 

nuevas 

urbanizaciones 

fuera del área 

concesionada 

Aumento de 

la demanda 

de AP rural en 

zonas con 

escasez 

hídrica 

Desarrollo de nuevas 

urbanizaciones en 

zonas con escasez 

Limitación al 

desarrollo de 

nuevas 

urbanizaciones en 

zonas con escasez 
Disminución de 

la demanda de 

AP rural en zonas 

con escasez 

hídrica 

Suficiente 

satisfacción de la 

demanda de 

agua potable en 

los sistemas de 

agua potable 

rural y nuevas 

urbanizaciones 

fuera del área 

concesionada 

Aumento del 

consumo de AP para 

riego de jardines y 

llenado de piscinas 

Disminución del 

consumo de AP 

para riego de 

jardines y llenado 

de piscinas 

Disminución 

de los niveles 

del acuífero 

en zona norte 

y media de la 

cuenca 

Disminución de la 

recarga desde áreas 

agrícolas por 

tecnificación de riego 

Aumento de la 

recarga desde 

áreas agrícolas Aumento de los 

niveles del 

acuífero en zona 

norte y media 

de la cuenca Disminución de la 

recarga por 

impermeabilización 

Aumento de la 

recarga por 

infiltración en áreas 

urbanas 
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Cuenca río Maipo – Tema 2 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

de suelo por nuevas 

urbanizaciones 

Aumento de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

desde nuevas 

urbanizaciones 

Disminución de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

desde nuevas 

urbanizaciones 

Aumento de las 

extracciones por 

parte de la agricultura 

en periodos de 

disminución de la 

oferta superficial (H-T) 

Disminución de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

por actividad 

agrícola 

Disminución 

de los niveles 

del acuífero 

en zona baja 

de la cuenca 

Aumento de la 

demanda de agua 

subterránea por 

agricultura y 

agroindustria 

Disminución de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

por actividad 

Aumento de los 

niveles del 

acuífero en zona 

baja de la 

cuenca 
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Cuenca río Maipo – Tema 2 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

agrícola y 

agroindustria 

Disminución de la 

recarga desde áreas 

agrícolas por 

tecnificación de riego 

Disminución de la 

recarga desde 

áreas agrícolas por 

tecnificación de 

riego 

Aumento de 

costos de 

producción 

por 

tratamiento 

de calidad de 

agua (N) 

Empeoramiento de la 

calidad de agua 

subterránea por uso 

de estratos 

contaminados (ej. 

Arsénico) 

Mejora de la 

calidad de agua 

subterránea 
Disminución de 

costos de 

producción por 

tratamiento de 

calidad de 

agua (N) 

Descarga de RILES 

industriales a cursos 

Disminución de 

descarga de RILES 

industriales a cursos 

superficiales 
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Cuenca río Maipo – Tema 2 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

superficiales (DGA, 

2015)11 

Lixiviación desde 

pasivos mineros en 

zonas medias/bajas 

(DGA, 2015)12 

Disminución de la 

lixiviación desde 

pasivos mineros en 

zonas medias/bajas 

Aumento de 

contaminación difusa 

desde agricultura 

(Nitratos) 

Disminución de 

contaminación 

difusa desde 

agricultura 

 

  

                                                 

11 La referencia aquí indicada surge como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de contaminación de cursos superficiales de agua en la cuenca del río Maipo. La referencia completa del documento se indica en la sección 7 de este 

documento. 
12 Idem anterior 
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Cuenca río Maipo – Tema 3 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Restricciones al 

desarrollo de 

agricultura 

Aumento de 

la demanda 

de agua para 

riego por 

unidad de 

superficie 

Aumento de las 

necesidades de riego 

por hectárea por 

aumento en la 

evapotranspiración y 

disminución de 

precipitaciones 

Disminución de las 

necesidades de 

riego por 

disminución en las 

tasas de 

evapotranspiración 

Disminución de 

la demanda de 

agua para riego 

por unidad de 

superficie 

Fortalecimiento 

al desarrollo de la 

agricultura de la 

cuenca Menor 

disponibilidad 

de agua 

superficial en 

áreas medias 

y bajas de la 

cuenca 

Disminución de los 

retornos o "derrames" 

al final de las zonas 

de riego por aumento 

en eficiencia y 

aumento en 

superficie agrícola 

Aumento de los 

retornos o 

"derrames" al final 

de las zonas de 

riego por aumento 

en eficiencia y 

aumento en 

superficie agrícola 

Mayor 

disponibilidad 

de agua 

superficial en 

áreas medias y 

bajas de la 

cuenca Disminución de la 

escorrentía de origen 

pluvial en áreas 

medias y bajas por 

reemplazo de 

Nueva agricultura 

en zonas medias y 

bajas de la cuenca 

sin afectación sobre 
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Cuenca río Maipo – Tema 3 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

cobertura natural por 

agricultura 

escorrentía 

superficial 

Menor 

disponibilidad 

de agua 

subterránea 

en zonas 

norte, media y 

baja de la 

cuenca 

Aumento de la 

tecnificación del 

riego en zonas 

medias-altas de la 

cuenca 

Disminución de la 

tecnificación del 

riego en zonas 

medias-altas de la 

cuenca 

Mayor 

disponibilidad 

de agua 

subterránea en 

zonas norte, 

media y baja de 

la cuenca 

Aumento de la 

demanda de agua 

subterránea por 

agricultura y 

agroindustria 

Disminución de la 

demanda de agua 

subterránea por 

agricultura y 

agroindustria 

Disminución de la 

recarga de aguas 

subterráneas por 

reemplazo de 

cobertura natural por 

agricultura 

Aumento de la 

recarga de aguas 

subterráneas por 

reemplazo de 

cobertura natural 

por agricultura 
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Cuenca río Maipo – Tema 3 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Aumento de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

desde nuevas 

urbanizaciones 

Disminución de las 

extracciones de 

aguas subterráneas 

desde nuevas 

urbanizaciones 

Infraestructura 

de captación 

de aguas 

superficiales 

afectada por 

cambios en 

morfología del 

río (Arróspide 

et al., 2018; 

Actividad de 

extracción de áridos 

desregulada 

Regulación de la 

actividad de 

extracción de áridos 

Infraestructura 

de captación 

de aguas 

superficiales sin 

afectación 

asociada a 

cambios en 

morfología del 

río 

Desconocimiento 

respecto a las 

dinámicas de 

sedimentos en ríos de 

montaña 

Conocimiento 

respecto a las 

dinámicas de 

sedimentos en ríos 

de montaña 

Disminución de la 

carga de sedimentos 

por operación de 

centrales de pasada 

Mantención de la 

carga de 

sedimentos 

asociada a la 

operación de 
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Cuenca río Maipo – Tema 3 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Godoy et al., 

2010)13 

centrales de 

pasada 

Agua para 

riego con 

calidad 

insuficiente 

Empeoramiento de la 

calidad de agua 

subterránea por 

profundización de 

pozos 

Mejora de la 

calidad de agua 

subterránea 
Agua para riego 

con calidad 

adecuada 
Descarga de RILES 

industriales a cursos 

superficiales (DGA, 

2015)14 

Disminución de 

descarga de RILES 

industriales a cursos 

superficiales 

                                                 

13 La referencias aquí indicadas surgen como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de efectos en la morfología y dinámicos de sedimento del río a partir de la actividad de extracción de áridos en la cuenca del río Maipo. Las referencias 

completas se indican en la sección 7 de este documento. 
14 La referencia aquí indicada surge como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de contaminación de cursos superficiales de agua en la cuenca del río Maipo. La referencia completa del documento se indica en la sección 7 de este 

documento. 



58 

 

Cuenca río Maipo – Tema 3 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Lixiviación desde 

pasivos mineros en 

zonas medias/bajas 

(DGA, 2015)15 

Disminución de la 

lixiviación desde 

pasivos mineros en 

zonas medias/bajas 

  

                                                 

15 La referencia aquí indicada surge como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de contaminación de cursos superficiales de agua en la cuenca del río Maipo. La referencia completa del documento se indica en la sección 7 de este 

documento. 
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Cuenca río Maipo – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Degradación 

de ecosistemas 

acuáticos y 

terrestres 

adyacentes 

(PC-2, 5) 

Ecosistemas 

adyacentes a 

sistemas 

acuáticos 

afectadas por 

cambio de uso 

de suelo 

Reemplazo de áreas 

naturales por nuevas 

urbanizaciones 

Conservación de 

áreas naturales 

adyacentes a 

sistemas acuáticos 

en nuevas 

urbanizaciones 

Ecosistemas 

adyacentes a 

sistemas 

acuáticos sin 

afectación por 

cambio de uso 

de suelo 

Recuperación y 

conservación de 

ecosistemas 

acuáticos y 

terrestres 

adyacentes 

Reemplazo de áreas 

naturales por nuevas 

áreas agrícolas 

Conservación de 

áreas naturales 

adyacentes a 

sistemas acuáticos 

en nuevas áreas 

agrícolas 

Ecosistemas 

acuáticos 

desprotegidos y/o 

con fiscalización 

deficiente 

Ecosistemas 

acuáticos 

protegidos y/o con 

fiscalización 

adecuada y 

suficiente 
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Cuenca río Maipo – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Ecosistemas 

acuáticos 

afectados por 

contaminación 

Descarga de RILES 

industriales a cursos 

superficiales (DGA, 

2015)16 

Disminución y 

fiscalización de las 

descargas de RILES 

industriales en 

cursos superficiales 

Ecosistemas 

acuáticos sin 

afectación por 

contaminación 

Aumento de 

contaminación difusa 

desde actividad 

agrícola (EV-2.1_4.1 , 

CNR, 2016)17 

Disminución de la 

contaminación 

difusa desde la 

actividad agrícola 

Aumento de 

contaminación por 

contaminación difusa 

desde el área urbana 

Disminución de la 

contaminación 

difusa desde el área 

urbana 

                                                 

16 La referencia aquí indicada surge como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de contaminación de cursos superficiales de agua en la cuenca del río Maipo. La referencia completa del documento se indica en la sección 7 de este 

documento. 
17 Idem anterior 
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Cuenca río Maipo – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Aumento de 

contaminación por 

desechos urbanos 

ilegales 

Disminución de la 

contaminación por 

vertederos urbanos 

ilegales 

Aumento de 

contaminación por 

descargas de aguas 

servidas desde 

localidades rurales en 

zona baja de la 

cuenca (EV-2.1, 

CENMA, 2016; CNR, 

2016)18 

Disminución de la 

contaminación por 

descargas de aguas 

servidas desde 

localidades rurales 

en zona baja de la 

cuenca 

                                                 

18 La referencia aquí indicada surge como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de contaminación de cursos superficiales de agua en la cuenca del río Maipo. La referencia completa del documento se indica en la sección 7 de este 

documento. 
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Cuenca río Maipo – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Degradación 

física 

progresiva 

sobre 

ecosistemas 

acuáticos y 

terrestres 

adyacentes 

Aumento del daño 

por comunidades 

residentes y/o turismo 

Disminución del 

daño por 

comunidades 

residentes y/o 

turismo 

Recuperación 

física de 

ecosistemas 

acuáticos y 

terrestres 

adyacentes Aumento del daño 

por ganadería 

tradicional de arriero 

Disminución del 

daño por ganadería 

tradicional de 

arriero 

Disminución de 

la 

disponibilidad 

de agua para 

la mantención 

de los 

ecosistemas 

acuáticos 

Disminución del 

aporte de agua 

desde cuencas de 

cabecera (nieve y 

hielo) 

Mantención del 

aporte de agua 

desde cuencas de 

cabeceras 

Mantención de 

la disponibilidad 

de agua para la 

mantención de 

los ecosistemas 

acuáticos Disminución del 

caudal del río en 

áreas de interés de 

conservación por 

Mantención del 

caudal del río en 

áreas de interés de 

conservación por 
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Cuenca río Maipo – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

operación de 

proyectos 

hidroeléctricos de 

pasada 

operación de 

proyectos 

hidroeléctricos de 

pasada 
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Cuenca río Maipo – Tema 5 

Problema Causa Primaria Objetivo Intermedio Objetivo General 

Aumento del riesgo de 

inundación con afectación 

a la población e 

infraestructura (PC-3, N) 

Aumento de la 

impermeabilización de 

suelo por expansión urbana 

en zonas de pie de monte 

Disminución de la 

impermeabilización de 

suelo en zonas de pie de 

monte 

Disminución del riesgo de 

inundación con afectación 

a la población e 

infraestructura 

Aumento de la 

impermeabilización de 

suelo por expansión urbana 

en nuevas urbanizaciones 

en zonas medias y bajas 

Disminución de la 

impermeabilización de 

suelo en urbanizaciones en 

zonas medias y bajas 

Instalación de nuevas 

urbanizaciones en áreas 

con riesgo de afectación 

por inundaciones 

Instalación de nuevas 

urbanizaciones en áreas 

con riesgo de afectación 

por inundaciones 

Diseño de obras urbanas sin 

considerar eventos 

extremos (Ej. Pasos bajo 

nivel, evacuación aguas 

lluvias) 

Diseño de obras urbanas 

con consideraciones 

respecto a eventos 

extremos (Ej. Pasos bajo 
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Cuenca río Maipo – Tema 5 

Problema Causa Primaria Objetivo Intermedio Objetivo General 

nivel, evacuación aguas 

lluvias) 

 

 



4.4 Cuenca del río Maule 

Los problemas principales identificados para la cuenca del río Maule fueron: 

1. Restricciones al desarrollo de la agricultura en zonas bajas de la cuenca 

2. Restricciones al desarrollo de la agricultura en zonas medias de la cuenca 

3. Insuficiente satisfacción de la demanda de agua potable rural 

4. Degradación de ecosistemas acuáticos y de la calidad de agua superficial 

5. Deficiencia de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca19. 

Las causas principales y secundarias asociadas a cada uno de los problemas se 

presentan en las tablas a continuación. 

                                                 

19 Al tratarse de un problema transversal identificado en el proceso de todas las cuencas abordadas, el desarrollo 

de este árbol de problema se presenta de manera independiente en la sección 5 de este documento. 



Cuenca río Maule – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Restricciones al 

desarrollo de 

agricultura en 

zonas bajas de 

la cuenca 

Menor 

disponibilidad 

de agua 

superficial en 

áreas bajas de 

la cuenca 

Disminución de los 

retornos o "derrames" 

al final de las zonas 

de riego por aumento 

en eficiencia de riego 

y aumento en 

superficie agrícola 

Aumento de los 

retornos o 

"derrames" al final 

de las zonas de 

riego asociado a 

menor uso de agua 

por aumento en 

eficiencia de riego 

 
Mayor 

disponibilidad 

de agua 

superficial en 

áreas bajas de 

la cuenca 

Fortalecimiento 

al desarrollo de 

la agricultura en 

zonas bajas de la 

cuenca 

Disminución de los 

caudales superficiales 

por aumento en la 

eficiencia en el uso 

de agua industrial 

(disminución de 

retornos) 

 

Disminución de la 

recarga desde áreas 

agrícolas aguas arriba 

Aumento de la 

recarga desde 
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Cuenca río Maule – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

por tecnificación de 

riego 

áreas agrícolas 

aguas arriba 

 

Disminución de 

los niveles del 

acuífero en 

zonas bajas de 

la cuenca 

Disminución de la 

recarga natural del 

acuífero por aumento 

del consumo de agua 

por plantaciones 

forestales 

Aumento de la 

recarga natural del 

acuífero desde 

áreas forestales 

Aumento de los 

niveles del 

acuífero en 

zonas bajas de 

la cuenca 

Aumento de la 

demanda de agua 

para riego agrícola 

en zonas bajas de la 

cuenca 

Disminución de la 

demanda de agua 

para riego agrícola 

en zonas bajas de la 

cuenca 

Aumento de las 

extracciones desde 

acuífero para suplir 

Disminución de las 

extracciones desde 

acuífero para suplir 
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Cuenca río Maule – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

demanda para agua 

potable 

demanda para 

agua potable 

Aumento de las 

extracciones desde 

acuífero para suplir 

demanda de agua 

para industrias 

Disminución de las 

extracciones desde 

acuífero para suplir 

demanda de agua 

para industrias 

Aumento de la 

demanda de 

agua para 

riego agrícola 

en zonas bajas 

de la cuenca 

Aumento de las tasas 

de consumo de agua 

por los cultivos  (ET) 

Disminución de las 

tasas de consumo 

de agua por los 

cultivos  (ET) 
Disminución de 

la demanda de 

agua para riego 

agrícola en 

zonas bajas de 

la cuenca 

Expansión del área 

agrícola bajo riego en 

zonas bajas (PC-2, 3) 

Limitación del área 

agrícola bajo riego 

en zonas bajas 

Alto uso de sistemas 

de riego poco 

eficientes asociado a 

Diminución del uso 

de sistemas de riego 

poco eficientes en 

terrenos agrícolas 
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Cuenca río Maule – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

sistema de arriendo 

de tierra agrícola 

bajo modalidad de 

arriendo 

Alta proporción de 

cultivos con uso 

intensivo de agua 

Menor proporción 

de cultivos con uso 

intensivo de agua 

Dificultades para 

acceder a subsidios 

agrícolas con 

implicancias en 

eficiencia de riego / 

mejoras tecnológicas 

Facilitación en el 

acceso a subsidios 

agrícolas con 

implicancias en 

eficiencia de riego / 

mejoras 

tecnológicas 

Aumento del 

costo de 

producción 

por concepto 

de energia 

para bombeo 

de aguas 

  

Disminución del 

costo de 

producción por 

concepto de 

energía para 

bombeo de 
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Cuenca río Maule – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

subterráneas - 

(PC 2, PC-4.11) 

aguas 

subterráneas 
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Cuenca río Maule – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Restricciones al 

desarrollo de 

agricultura en 

zonas medias 

de la cuenca 

(PC-2) 

Menor 

disponibilidad 

de agua 

superficial en 

áreas medias 

de la cuenca 

Gestión y uso de las 

aguas de la Laguna 

del Maule para 

generación 

hidroeléctrica poco 

compatible con las 

necesidades de los 

regantes (PC-4.7) 

Gestión y uso de las 

aguas de la Laguna 

del Maule para 

generación 

hidroeléctrica 

compatible con las 

necesidades de los 

regantes 

Mayor 

disponibilidad de 

agua superficial 

en áreas medias 

de la cuenca 

Fortalecimiento 

al desarrollo de 

la agricultura en 

zonas medias de 

la cuenca 

Aumento del 

consumo de agua 

por parte de 

plantaciones 

forestales en zonas 

medias de la cuenca 

Disminución del 

consumo de agua 

por parte de 

plantaciones 

forestales en zonas 

medias de la 

cuenca 

Aumento de la 

demanda de 

agua para 

riego agrícola 

en zonas 

Aumento de las 

necesidades de riego 

por hectárea por 

aumento en la 

evapotranspiración y 

Disminución de las 

necesidades de 

riego por hectárea 

Disminución de 

la demanda de 

agua para riego 

agrícola en 
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Cuenca río Maule – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

medias de la 

cuenca 

disminución de 

precipitaciones 

zonas medias de 

la cuenca 

Expansión del área 

agrícola bajo riego en 

zonas medias (PC-2, 

3) 

Limitación del área 

agrícola bajo riego 

en zonas medias 

Alto uso de sistemas 

de riego poco 

eficientes 

Diminución del uso 

de sistemas de riego 

poco eficientes 

Alta proporción de 

cultivos con uso 

intensivo de agua 

Menor proporción 

de cultivos con uso 

intensivo de agua 

Aumento del 

costo de 

producción 

por concepto 

de energía 

para bombeo 

  

Disminución del 

costo de 

producción por 

concepto de 

energía para 

bombeo de 
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Cuenca río Maule – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

de aguas 

subterráneas - 

(PC 2, PC-4.11) 

aguas 

subterráneas 
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Cuenca río Maule – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Insuficiente 

satisfacción de 

la demanda de 

agua potable 

rural (PC-3) 

Disminución de 

los niveles del 

acuífero 

Disminución de la 

recarga desde áreas 

agrícolas por 

tecnificación de riego 

(N) Aumento de la 

recarga desde 

áreas agrícolas 

Aumento de los 

niveles del 

acuífero 

Suficiente 

satisfacción de la 

demanda de 

agua potable 

rural 

Disminución de la 

recarga por 

impermeabilización 

de canales de riego 

Disminución de la 

recarga por 

impermeabilización y 

urbanización 

Aumento de la 

recarga por menor 

impermeabilización 

en áreas urbanas 

Aumento de las 

extracciones por 

parte de la 

agricultura 

Disminución de las 

extracciones por 

parte de la 

agricultura 
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Cuenca río Maule – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Aumento del 

consumo de agua 

por parte de 

plantaciones 

forestales en zonas 

bajas de la cuenca 

(CNR, 2017)20 

Disminución del 

consumo de agua 

por parte de 

plantaciones 

forestales en zonas 

bajas de la cuenca 

Aumento de las 

extracciones desde 

acuífero para suplir 

demanda para agua 

potable 

Disminución de las 

extracciones desde 

acuífero para 

provisión de agua 

potable 

Aumento de las 

extracciones desde 

acuífero para suplir 

Disminución de las 

extracciones desde 

acuífero para suplir 

                                                 

20 La referencia aquí indicada surge como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de consumo de agua desde la actividad forestal en la cuenca del río Maule. La referencia completa del documento se indica en la sección 7 de este 

documento. 
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Cuenca río Maule – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

demanda de agua 

para industrias 

demanda de agua 

para industrias 

Aumento de 

costos de 

producción de 

agua potable 

Aumento de costos 

de producción por 

tratamiento de 

calidad de agua 

subterránea 

Disminución de 

costos de 

producción por 

tratamiento de 

calidad de agua 

subterránea 

Disminución de 

los costos de 

producción de 

agua potable 

Aumento de costos 

de producción por 

concepto de energía 

para bombeo desde 

aguas subterráneas 

Disminución de 

costos de 

producción por 

concepto de 

energía para 

bombeo desde 

aguas subterráneas 

APRs con 

capacidades 

APRs con 

capacidades 

técnicas y 

financieras 
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Cuenca río Maule – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria Objetivo específico 
Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

técnicas y financieras 

insuficientes 

suficientes y 

adecuadas 

Aumento de la 

demanda de 

agua potable 

(PC-4.8) 

Generación de 

nuevos centros de 

demanda en áreas 

peri-urbanas 

abastecidas por APRs 

con limitada 

disponibilidad de 

recursos 

Generación de 

nuevos centros de 

demanda en áreas 

peri-urbanas 

abastecidas por 

APRs con 

adecuada 

disponibilidad de 

recursos 

Disminución de 

la demanda de 

agua potable 
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Cuenca río Maule – Tema 4 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Degradación 

de ecosistemas 

acuáticos y de 

la calidad de 

agua 

superficial (PC-

1,7) 

Aumento de la 

carga de 

contaminantes 

en cursos 

superficiales 

de la cuenca 

(PC-4.9) 

Aplicación 

ineficiente y/o 

excesiva de 

agroquímicos en la 

agricultura 

Aplicación 

eficiente y 

adecuada de 

agroquímicos en la 

agricultura 

Disminución de 

la carga de 

contaminantes 

en cursos 

superficiales de 

la cuenca 

Recuperación y 

conservación de 

ecosistemas 

acuáticos y de la 

calidad de agua 

superficial 

Manejo inadecuado 

de residuos 

líquidos/sólidos 

desde explotaciones 

ganaderas 

Manejo adecuado 

de residuos 

líquidos/sólidos 

desde 

explotaciones 

ganaderas 

Manejo inadecuado 

de residuos líquidos 

desde instalaciones 

agroindustriales 

Manejo adecuado 

de residuos líquidos 

desde instalaciones 

agroindustriales 

Aumento de 

contaminación por 

descargas de aguas 

Disminución de 

contaminación por 

descargas de 
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Cuenca río Maule – Tema 4 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

servidas desde 

localidades rurales 

en zona baja de la 

cuenca 

aguas servidas 

desde localidades 

rurales en zona 

baja de la cuenca 

Disminución 

de la 

disponibilidad 

de agua para 

la mantención 

de los 

ecosistemas 

acuáticos y/o 

dilución de 

contaminantes 

Disminución de los 

retornos o "derrames" 

al final de las zonas 

de riego por 

aumento en 

eficiencia de riego y 

aumento en 

superficie agrícola 

Aumento de los 

retornos o 

"derrames" al final 

de las zonas de 

riego asociado a 

menor uso de agua 

por aumento en 

eficiencia de riego 

Aumento de la 

disponibilidad de 

agua para la 

mantención de 

los ecosistemas 

acuáticos y/o 

dilusión de 

contaminantes 

Aumento de la 

evapotranspiración 

por aumento en la 

evapotranspiración y 

disminución de 

precipitaciones en 

coberturas naturales 
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Cuenca río Maule – Tema 4 

Problema 
Causa 

Primaria 
Causa Secundaria Objetivo específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

 

Cambios en la 

cantidad y 

temporalidad del 

caudal del río en 

áreas de interés de 

conservación por 

operación de 

proyectos 

hidroeléctricos de 

pasada y/o embalse 

Cambios en la 

cantidad y 

temporalidad de 

los caudales 

debido a 

operación de 

centrales 

hidroeléctricas de 

pasada y/o 

embalse ajustados 

según 

requerimientos 

ambientales y 

ecológicos 

  



4.5 Cuenca del río Lebu 

Los problemas principales identificados para la cuenca del río Lebu fueron: 

1. Riesgo creciente para la población asociado a eventos de inundación y 

deslizamiento de tierra 

2. Deficientes condiciones de abastecimiento de agua potable en áreas 

rurales de la cuenca 

3. Disminución de la calidad del agua en la zona de desembocadura 

4. Deficiencia de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca21. 

 

Las causas principales y secundarias asociadas a cada uno de los problemas se 

presentan en las tablas a continuación 

 

 

                                                 

21 Al tratarse de un problema transversal identificado en el proceso de todas las cuencas abordadas, el desarrollo 

de este árbol de problema se presenta de manera independiente en la sección 5 de este documento. 



Cuenca río Lebu – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Riesgo 

creciente para 

la población 

asociado a 

eventos de 

inundación y 

deslizamiento 

de tierra (PCI-

1) 

Aumento del 

impacto de 

eventos de 

crecida del río 

Lebu asociado 

a 

precipitaciones 

intensas 

Insuficiente 

protección de la 

población ubicada 

en áreas ribereñas 

ante crecidas 

Población 

ubicada en áreas 

ribereñas 

protegida ante 

crecidas 

Disminución del 

impacto de 

eventos de 

crecida del río 

Lebu asociado a 

precipitaciones 

intensas 

Disminución del 

riesgo para la 

población asociado 

a eventos de 

inundación y 

deslizamiento de 

tierra 

Desconocimiento de 

la respuesta fluvial a 

cambios en los 

patrones de 

precipitaciones - 

Intensificación de las 

Pp máximas diarias 

(Rojas, 2015)22 

Conocimiento de 

la respuesta fluvial 

a cambios en los 

patrones de 

precipitaciones - 

Intensificación de 

las Pp máximas 

diarias 

Aumento de la 

exposición de la 

Disminución de la 

exposición de la 

                                                 

22 La referencia aquí indicada surge como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de riesgo asociado a inundaciones y deslizamientos de tierra en la cuenca del río Lebu. La referencia completa del documento se indica en la sección 7 de 

este documento. 
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Cuenca río Lebu – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

población a eventos 

de crecidas del río 

en asentamientos 

existentes 

población a 

eventos de 

crecidas del río en 

asentamientos 

existentes 

Aumento de la 

exposición de la 

población a eventos 

de crecidas del río 

en nuevos 

asentamientos 

Disminución de la 

exposición de la 

población a 

eventos de 

crecidas del río en 

nuevos 

asentamientos 

Desconocimiento 

del riesgo de 

inundación y rol de 

la infraestructura de 

contención por 

parte de la 

población en zonas 

ribereñas 

Conocimiento y 

conciencia del 

riesgo de 

inundación y rol de 

la infraestructura 

de contención por 

parte de la 
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Cuenca río Lebu – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

población en 

zonas ribereñas 

Deficiencia en la 

aplicación de 

instrumentos de 

ordenamiento 

territorial y 

fiscalización por 

parte de la 

autoridad 

competente 

Suficiente y eficaz 

aplicación de 

instrumentos de 

ordenamiento 

territorial y 

fiscalización por 

parte de la 

autoridad 

competente 

Aumento del 

impacto por 

eventos de 

deslizamientos 

de tierra sobre 

infraestructura 

y poblaciones 

Insuficiente 

protección de la 

población ante 

deslizamientos de 

tierra 

Suficiente y 

adecuada 

protección de la 

población ante 

deslizamientos de 

tierra 

Disminución del 

impacto por 

eventos de 

deslizamientos 

de tierra sobre 

infraestructura y 

poblaciones 
Desconocimiento de 

la respuesta 

Conocimiento de 

la respuesta 
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Cuenca río Lebu – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

hidráulica a 

cambios en los 

patrones de 

precipitaciones - 

Intensificación de las 

Pp máximas diarias 

(Rojas, 2015)23 

hidráulica a 

cambios en los 

patrones de 

precipitaciones - 

Intensificación de 

las Pp máximas 

diarias 

Aumento de la 

exposición de la 

población a eventos 

de deslizamientos 

de tierra en 

asentamientos 

existentes 

Disminución de la 

exposición de la 

población a 

eventos de 

deslizamientos de 

tierra en 

asentamientos 

existentes 

                                                 

23 La referencia aquí indicada surge como complemento a los antecedentes considerados durante el proceso de discusión con los actores territoriales para el tema 

específico de riesgo asociado a inundaciones y deslizamientos de tierra en la cuenca del río Lebu. La referencia completa del documento se indica en la sección 7 de 

este documento. 
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Cuenca río Lebu – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Aumento de la 

exposición de la 

población a eventos 

de deslizamientos 

de tierra en nuevos 

asentamientos 

Disminución de la 

exposición de la 

población a 

eventos de 

deslizamientos de 

tierra en nuevos 

asentamientos 

Deficiencia en la 

aplicación de 

instrumentos de 

ordenamiento 

territorial y 

fiscalización por 

parte de la 

autoridad 

competente 

Suficiente y eficaz 

aplicación de 

instrumentos de 

ordenamiento 

territorial y 

fiscalización por 

parte de la 

autoridad 

competente 
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Cuenca río Lebu – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Deficientes 

condiciones de 

abastecimiento 

de agua 

potable en 

áreas rurales de 

la cuenca 

Dificultades en la 

asignación de 

recursos (DOH, 

Municipios) 

debido a 

restricciones 

técnicas o 

desconocimiento 

por parte de los 

solicitantes 

Falta de 

coordinación y 

debilidad en las 

capacidades de 

usuarios o 

solicitantes de 

soluciones de 

agua potable en 

áreas rurales 

Mejor 

coordinación y 

fortalecimiento 

de las 

capacidades de 

usuarios o 

solicitantes de 

soluciones de 

agua potable en 

áreas rurales 

Mejora en la 

asignación de 

recursos (DOH, 

Municipios) 

debido al 

fortalecimiento 

técnico y 

mejora en las 

capacidades 

de los 

solicitantes 

Mejora en las 

condiciones de 

abastecimiento de 

agua potable en 

áreas rurales de la 

cuenca Poca claridad 

respecto a la 

estructura de 

provisión, 

administración y 

fomento del agua 

potable en áreas 

rurales. 

Aumento en la 

claridad y 

entendimiento de 

la estructura de 

provisión, 

administración y 

fomento del 

agua potable en 

áreas rurales. 
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Cuenca río Lebu – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Debilidad en las 

capacidades de 

las instituciones de 

apoyo en el área 

de saneamiento 

(municipalidades) 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades de 

las instituciones 

de apoyo en el 

área de 

saneamiento 

(municipalidades) 

Dificultades para 

el diseño o 

implementación 

de soluciones de 

agua potable rural 

en un territorio de 

difícil acceso y 

problemas de 

conectividad 

Mejora en las 

condiciones y 

proceso de 

diseño o 

implementación 

de soluciones de 

agua potable 

rural en un 

territorio de difícil 

acceso y 

problemas de 

conectividad 
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Cuenca río Lebu – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Debilidad en la 

gobernanza y 

procesos de 

planificación de 

infraestructura 

asociada a 

provisión de 

agua potable en 

áreas rurales 

Información 

insuficiente 

respecto al 

catastro de 

usuarios de agua 

potable rural (APR 

DOH, No-DOH24 y 

Agua Rural) 

Información 

suficiente e 

integrada 

respecto al 

catastro de 

usuarios de agua 

potable rural 

(APR DOH, No-

DOH y Agua 

Rural) 
 

Alto número de 

usuarios con 

derechos de agua 

no regularizados 

Disminución del 

número de 

usuarios con 

derechos de 

agua no 

regularizados 

                                                 

24 Se refiere a sistema de Agua Potable Rural que no están bajo el apoyo de la Dirección de Obras Hidráulicas, sino que son iniciativas de menor escala, apoyados por 

municipios o iniciativas comunitarias, entre otras. 
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Cuenca río Lebu – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Precariedad de 

nuevos pozos 

realizados en 

nuevos 

desarrollos 

habitacionales 

Debilidad técnica 

en el diseño e 

implementación 

de sistemas de 

provisión de agua 

potable rural 

Fortalecimiento 

técnico para el 

diseño e 

implementación 

de sistemas de 

provisión de agua 

potable rural 

Robustez y 

confiabilidad 

de nuevos 

pozos realizados 

en nuevos 

desarrollos 

habitacionales 

Debilidad en las 

capacidades de 

usuarios u 

operadores de 

sistemas de agua 

potable en áreas 

rurales 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades de 

usuarios u 

operadores de 

sistemas de agua 

potable en áreas 

rurales 

Escasez de 

información 

respecto de 

acuíferos que 

permita evaluar su 

Aumento de la 

información 

respecto de 

acuíferos que 

permita evaluar 
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Cuenca río Lebu – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

capacidad para 

sustentar su uso 

como fuente de 

agua potable 

su capacidad 

para sustentar su 

uso como fuente 

de agua potable 

Falta de 

coordinación y 

debilidad en las 

capacidades de 

usuarios u 

operadores de 

sistemas de agua 

potable rural 

Bajo nivel de 

conocimiento por 

parte de los 

usuarios y 

dirigentes en 

temas de agua 

potable, agua 

potable rural y 

administración de 

empresas 

Nivel de 

conocimiento 

adecuado por 

parte de los 

usuarios y 

dirigentes en 

temas de agua 

potable, agua 

potable rural y 

administración de 

empresas 

Mejora en la 

coordinación y 

fortalecimiento 

de las 

capacidades 

de usuarios u 

operadores de 

sistemas de 

agua potable 

rural Falta de 

conciencia y 

compromiso por 

parte de la 

comunidad 

respecto a los 

Aumento de la 

conciencia y 

compromiso por 

parte de la 

comunidad 

respecto a los 
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Cuenca río Lebu – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

requerimientos de 

pago y 

mantención de un 

sistema de agua 

potable rural 

requerimientos de 

pago y 

mantención de 

un sistema de 

agua potable 

rural 

Operación de los 

APRs bajo un 

esquema de 

características de 

voluntariado 

precario 

Operación de los 

APRs bajo un 

modelo de 

negocio 

sustentable en el 

tiempo 

Disminución en la 

oferta de agua 

superficial 

Escasa capacidad 

de 

almacenamiento y 

regulación en la 

cuenca 

Aumento de la 

capacidad de 

almacenamiento 

y regulación en la 

cuenca 

Aumento de la 

oferta de agua 

superficial 

Aumento del 

consumo de agua 

Disminución del 

consumo de 
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Cuenca río Lebu – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

por parte de la 

cobertura vegetal 

agua por parte 

de la cobertura 

vegetal 
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Cuenca río Lebu – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Disminución de 

la calidad del 

agua 

Aumento del 

vertimiento de 

aguas servidas 

sin tratamiento 

desde centros 

poblados o 

áreas rurales 

Expansión del 

área rural de la 

cuenca sin 

plantas de 

tratamiento 

asociada 

Nuevos 

asentamientos 

rurales en áreas 

rurales de la 

cuenca 

consideran 

tratamiento de 

aguas servidas 
Disminución del 

vertimiento de 

aguas servidas sin 

tratamiento 

desde centros 

poblados o áreas 

rurales 

Mejora en la calidad 

del agua 

Limitaciones en el 

proceso de 

diseño, 

implementación u 

operación de 

plantas de 

tratamiento de 

aguas servidas 

Fortalecimiento 

del proceso de 

diseño, 

implementación 

u operación de 

plantas de 

tratamiento de 

aguas servidas 

limitadas 

capacidades de 

fiscalización de los 

Fortalecimiento y 

suficiencia de las 

capacidades de 

fiscalización de 
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Cuenca río Lebu – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

servicios 

competentes 

los servicios 

competentes 

Aumento de los 

vertimientos y 

efluentes desde 

explotaciones 

mineras 

(carbón) e 

industriales 

limitadas 

capacidades de 

fiscalización de los 

servicios 

competentes 

Fortalecimiento y 

suficiencia de las 

capacidades de 

fiscalización de 

los servicios 

competentes 

Disminución de los 

vertimientos y 

efluentes desde 

explotaciones 

mineras (carbón) 

e industriales 

Aumento de los 

eventos de alta 

carga de 

sedimentos en 

cursos 

superficiales 

Aumento del 

arrastre de 

sedimentos y otros 

elementos 

contaminantes 

desde el proceso 

de producción y 

cosecha forestal 

Disminución del 

arrastre de 

sedimentos y 

otros elementos 

contaminantes 

desde el proceso 

de producción y 

cosecha forestal 

Disminución de los 

eventos de alta 

carga de 

sedimentos en 

cursos 

superficiales 

Actividad de 

extracción de 

Eliminación y/o 

gestión de la 
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Cuenca río Lebu – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

áridos activas o 

abandonadas, 

con generación 

de 

contaminación en 

cursos 

superficiales 

contaminación 

desde la 

actividad de 

extracción de 

áridos activas o 

abandonadas. 

limitadas 

capacidades de 

fiscalización de los 

servicios 

competentes 

Fortalecimiento y 

suficiencia de las 

capacidades de 

fiscalización de 

los servicios 

competentes 

Disminución en 

la oferta de 

agua superficial 

Escasa 

capacidad de 

almacenamiento 

y regulación en la 

cuenca 

Aumento de la 

capacidad de 

almacenamiento 

y regulación en 

la cuenca 

Aumento en la 

oferta de agua 

superficial 
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Cuenca río Lebu – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 
Objetivo General 

Aumento del 

consumo de 

agua por parte 

de la cobertura 

vegetal 

 

 

 

  



4.6 Cuenca del río Baker 

Los problemas principales identificados para la cuenca del río Baker fueron: 

1. Riesgo creciente para la población asociado a eventos de inundación y 

deslizamiento de tierra 

2. Deficientes condiciones de abastecimiento de agua potable en áreas 

rurales de la cuenca 

3. Disminución de la calidad del agua en la zona de desembocadura 

4. Deficiencia de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca25. 

 

Las causas principales y secundarias asociadas a cada uno de los problemas se 

presentan en las tablas a continuación 

 

                                                 

25 Al tratarse de un problema transversal identificado en el proceso de todas las cuencas abordadas, el desarrollo 

de este árbol de problema se presenta de manera independiente en la sección 5 de este documento. 



Cuenca río Baker – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Incertidumbre 

respecto a la 

disponibilidad de 

agua (física y de 

derechos) futura 

para la cuenca 

(PC-5) 

Incertidumbre 

respecto a la 

evolución futura 

de la 

disponibilidad de 

agua bajo 

escenarios de 

cambio climático 

  

Aumento en el 

conocimiento 

respecto a la 

evolución futura de 

la disponibilidad de 

agua bajo 

escenarios de 

cambio climático Mayor certeza 

respecto a la 

disponibilidad 

de agua (física y 

de derechos) 

futura para la 

cuenca 

Potenciales 

restricciones en la 

disponibilidad de 

derechos de 

aprovechamiento 

en algunas áreas 

de la cuenca 

  

Mejor 

entendimiento de 

factores 

determinantes de 

la disponibilidad de 

derechos de 

aprovechamiento 

de la cuenca 

Desconocimiento 

respecto a los 

efectos del 

Baja eficiencia de 

riego asociada a 

Aumento de la 

eficiencia de 

riego agrícola de 

Mejora en el 

conocimiento 

respecto a los 
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Cuenca río Baker – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

desarrollo de 

actividades 

productivas sobre 

los recursos 

hídricos de la 

cuenca 

una actividad 

agrícola creciente 

áreas en 

desarrollo 

efectos del 

desarrollo de 

actividades 

productivas sobre 

los recursos hídricos 

de la cuenca 
Limitadas 

capacidades 

técnicas para el 

diseño, 

evaluación y 

ejecución de 

nuevos proyectos 

agrícolas 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades 

técnicas para el 

diseño, 

evaluación y 

ejecución de 

nuevos 

proyectos 

agrícolas 

Incertidumbre 

sobre pertinencia 

de métodos de 

riego utilizados en 

nuevas 

explotaciones 

agrícolas. 

Aumento en el 

conocimiento 

respecto a la 

pertinencia de 

métodos de 

riego utilizados 

en nuevas 
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Cuenca río Baker – Tema 1 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

explotaciones 

agrícolas. 

Aumento de las 

necesidades de 

agua para riego 

en áreas 

agrícolas de la 

cuenca (Puerto 

Ibáñez, Chile 

Chico) 

Aumento del área 

agrícola 

Desarrollo de 

agricultura 

acorde con la 

disponibilidad de 

agua 

Necesidades de 

agua para riego en 

áreas agrícolas de 

la cuenca (Puerto 

Ibáñez, Chile 

Chico) acorde con 

la disponibilidad e 

infraestructura 

existente 

Disminución de la 

disponibilidad de 

agua en épocas 

de aumento de la 

demanda por 

parte de cultivos 

Mejora en la 

disponibilidad de 

agua en épocas 

de aumento de 

la demanda por 

parte de cultivos 

Limitada 

infraestructura de 

conducción de 

agua de riego 

Infraestructura 

de conducción 

de agua de 

riego suficiente y 

adecuada 

  



103 

 

Cuenca río Baker – Tema 2 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Aumento del 

riesgo por 

inundación con 

afectación a la 

población 

Aumento de 

descargas 

"violentas" desde 

lagos glaciares 

por perdida de 

contención 

glaciar (GLOF por 

sus siglas en 

inglés) 

Alta exposición 

de la población 

en zonas 

ribereñas 

Menor 

exposición de la 

población en 

zonas ribereñas 

Disminución del 

riesgo asociada a 

descargas 

"violentas" desde 

lagos glaciares por 

perdida de 

contención glaciar 

(GLOF por sus siglas 

en inglés) 

Disminución del 

riesgo por 

inundación con 

afectación a la 

población 
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Cuenca río Baker – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Potencial 

disminución de la 

calidad de agua 

(asociada a 

desarrollo 

agrícola, minero y 

turístico) PC-1, 8 

Potencial efectos 

negativo desde 

actividad minera 

y pasivos 

ambientales 

Limitaciones en el 

monitoreo de 

calidad de aguas 

asociado a 

pasivos 

ambientales 

Mejora en el 

monitoreo de 

calidad de aguas 

asociado a 

pasivos 

ambientales 

Disminución del 

riesgo de efectos 

negativos desde 

actividad minera y 

pasivos 

ambientales 

Disminución del 

riesgo de 

afectación de la 

calidad de 

agua (asociada 

a desarrollo 

agrícola, minero 

y turístico) 

Potencial efecto 

negativo por 

contaminación 

difusa desde 

agricultura 

  

Disminución del 

riesgo de 

contaminación 

difusa desde 

agricultura 

Potencial cambio 

de uso de suelo 

hacia Agrícola y 

Forestal 

Declaración de 

área de "interés 

agrícola 

prioritario" en Plan 

Regional de 

Desarrollo Urbano 
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Cuenca río Baker – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Aumento de las 

descargas de 

aguas servidas 

desde áreas 

rurales y zonas 

turísticas de la 

cuenca 

Limitaciones a la 

capacidad de 

tratamiento de 

aguas servidas 

por aumento de 

la población 

asociada a la 

actividad turística 

(población 

flotante) 

Mejora en la 

capacidad de 

tratamiento de 

aguas servidas 

frente al aumento 

de la población 

asociada a la 

actividad turística 

(población 

flotante) 

Disminución de las 

descargas de 

aguas servidas 

desde áreas 

rurales y zonas 

turísticas de la 

cuenca 

Manejo 

inadecuado de 

los sistemas de 

tratamiento de 

agua servidas 

rurales 

Adecuado 

manejo de los 

sistemas de 

tratamiento de 

agua servidas 

rurales 

Limitaciones en la 

capacidad de 

tratamiento de 

aguas servidas 

Mejora en la 

capacidad de 

tratamiento de 

aguas servidas 
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Cuenca río Baker – Tema 3 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

desde casas 

rodantes 

desde casas 

rodantes 

Aumento de 

contaminación 

de cuerpos de 

agua por 

presencia de 

Didymo (alga 

plaga) 

Colonización en 

nuevas áreas por 

uso de material 

contaminado en 

actividad turística 

(pesca) 

Restricción de la 

colonización en 

nuevas áreas 

asociado al uso 

de material 

contaminado en 

actividad turística 

(pesca) 

Disminución y/o 

mantención de 

cuerpos de agua 

contaminados 

con presencia de 

Didymo (alga 

plaga) 
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Cuenca río Baker – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Incertidumbre 

respecto a la 

confiabilidad de 

los servicios de 

agua potable 

urbana y rural de 

la cuenca (PC-6) 

Incertidumbre 

respecto al 

impacto de 

procesos 

migratorios rural-

urbano 

  

Aumento en el 

conocimiento 

respecto al 

impacto de 

procesos 

migratorios rural-

urbano 

Aumento del 

conocimiento 

respecto a la 

confiabilidad de 

los servicios de 

agua potable 

urbana y rural 

de la cuenca 

Incertidumbre 

sobre cambios en 

las proyecciones 

de demanda de 

agua potable 

  

Aumento en el 

conocimiento 

sobre cambios en 

las proyecciones 

de demanda de 

agua potable 

Aumento de la 

demanda de 

agua potable 

asociada al 

crecimiento de la 

actividad turística 

  

Disminución de la 

demanda de agua 

potable asociada 

al crecimiento de 

la actividad 

turística 
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Cuenca río Baker – Tema 4 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Riesgo potencial 

de corte en el 

suministro de 

agua potable 

ante eventos de 

erupción 

volcánica. 

Potencial 

afectación de la 

calidad del agua 

superficial por 

erupción de 

Volcán (Hudson) 

Disminución del 

riesgo de 

afectación de la 

calidad del agua 

superficial por 

erupción de 

Volcán (Hudson) 

Disminución del 

riesgo de corte en 

el suministro de 

agua potable ante 

eventos de 

erupción volcánica 
Vulnerabilidad de 

los sistemas de 

producción de 

agua potable 

ante eventos de 

contaminación 

Fortalecimiento 

de los sistemas 

de producción 

de agua potable 

para eventos de 

contaminación 
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Cuenca río Baker – Tema 5 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Potencial 

afectación al 

patrimonio Medio 

Ambiental e 

imagen de 

"Destino Turístico 

Sustentable" de la 

cuenca 

Potencial 

desarrollo de 

proyectos 

hidroeléctrico en 

la cuenca 

limitaciones en 

instrumentos de 

planificación u 

ordenamiento 

territorial para la 

preservación del 

patrimonio 

ambiental de la 

cuenca 

Suficiencia y 

pertinencia de 

los instrumentos 

de planificación 

u ordenamiento 

territorial para la 

preservación del 

patrimonio 

ambiental de la 

cuenca 

Disminución del 

riesgo de desarrollo 

de proyectos 

hidroeléctrico con 

afectación al 

patrimonio 

ambiental de la 

cuenca 

Disminución del 

riesgo de 

afectación al 

patrimonio 

Medio 

Ambiental e 

imagen de 

"Destino Turístico 

Sustentable" de 

la cuenca 
Potencial 

desarrollo de 

proyectos 

mineros en la 

cuenca 

limitaciones en 

instrumentos de 

planificación u 

ordenamiento 

territorial para la 

preservación del 

patrimonio 

ambiental de la 

cuenca 

Suficiencia y 

pertinencia de 

instrumentos de 

planificación u 

ordenamiento 

territorial para la 

preservación del 

patrimonio 

ambiental de la 

cuenca 

Disminución del 

riesgo de desarrollo 

de proyectos 

mineros con 

afectación al 

patrimonio 

ambiental de la 

cuenca 



 

5. Árbol de problemas transversal sobre gestión de recursos 

hídricos 

Como parte de la discusión desarrollada en los distintos territorios y por actores de 

distinta naturaleza se levantó la temática de la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos. Esta temática, si bien posee características particulares en cada territorio 

y contexto, se decidió mantenerla como parte de un diagnóstico y 

problematización transversal que permita abordarla como un asunto país. Se busca 

con esto el poder identificar y tratar así las dificultades y oportunidades que plantea 

una mejor coordinación institucional, gestión del conocimiento e información y 

marco normativo con un alcance que vaya más allá de las cuencas priorizadas. 

En la tabla siguiente se plantean los elementos que configuran esta temática. 



Temática Transversal – Gestión de los Recursos Hídricos 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

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) 

Alcance territorial 

institucional 

limitado a 

secciones y 

sectores 

hidro(geo)lógicos 

Alcance 

territorial 

institucional 

integrado a nivel 

de cuenca 
Coordinación entre 

las instituciones con 

atribuciones en la 

gestión del agua 

de la cuenca 

(Juntas de 

Vigilancia, 

Organizaciones de 

usuarios, 

organismos del 

estado, etc) 

Adecuada y 

pertinente 

gestión de los 

recursos hídricos 

a nivel de 

cuenca 

Poca 

transparencia en 

el Mercado de 

Aguas a nivel de 

cuenca 

Mercado de 

Aguas 

transparente 

nivel de cuenca 

Instituciones 

públicas 

relevantes 

desconectadas y 

descoordinadas 

en su accionar 

territorial 

Instituciones 

públicas 

relevantes 

conectadas y 

coordinadas en 

su accionar 

territorial 
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Temática Transversal – Gestión de los Recursos Hídricos 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Limitadas 

capacidades 

técnicas y 

financieras de 

Organizaciones 

de Usuarios de 

agua 

Suficientes 

capacidades 

técnicas y 

financieras de 

Organizaciones 

de Usuarios de 

agua 

Limitada, 

fraccionada y 

contradictoria 

información sobre 

los recursos 

hídricos a nivel de 

cuenca 

Información 

ambiental con 

importantes 

brechas en la 

cobertura 

espacial y 

temporal 

Información 

ambiental sin 

brechas en la 

cobertura 

espacial y 

temporal 

Suficiente, 

integrada y 

coherente 

información sobre 

los recursos hídricos 

a nivel de cuenca Desconocimiento 

e insuficiente 

fiscalización de 

extracciones 

ilegales de agua 

Eliminación de 

las extracciones 

ilegales de agua 
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Temática Transversal – Gestión de los Recursos Hídricos 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

Desconfianza 

entre distintos 

actores 

generadores de 

información 

(públicos y 

privados) 

Confianza entre 

distintos actores 

generadores de 

información 

(públicos y 

privados) 

Recursos 

financieros 

insuficientes para 

el diseño, 

construcción, y 

mantención de 

un sistema 

integrado de 

información 

Recursos 

financieros 

suficientes para 

el diseño, 

construcción, y 

mantención de 

un sistema 

integrado de 

información  

Marco normativo 

e institucional 

inadecuado para 

una gestión 

  

Marco normativo e 

institucional 

adecuado para 

una gestión 
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Temática Transversal – Gestión de los Recursos Hídricos 

Problema Causa Primaria Causa Secundaria 
Objetivo 

específico 

Objetivo 

Intermedio 

Objetivo 

General 

integrada del 

agua a nivel de 

cuenca 

integrada del agua 

a nivel de cuenca 

 



6. Conclusiones 

Luego de un proceso de intercambio y co-construcción de un diagnóstico 

respecto a las principales problemáticas asociadas al agua, que enfrentan los 

territorios, este trabajo plantea una primera propuesta de problematización de 

distintas temáticas. Este enfoque, basado en la problematización de los procesos 

críticos previamente identificados por los actores, permitió asociar causas y por 

tanto objetivos que permitan avanzar en mejorar las condiciones de suministro y 

calidad de las aguas, así como seguridad ante eventos de riesgo para distintos 

actores, usuarios y realidades en las cuencas priorizadas. 

Las distintas áreas de acción que se desprenden del análisis de las cuencas es 

posible resumirlas en cuatro dimensiones: 

 Protección y conservación de ecosistemas 

 Uso eficiente del recurso hídrico 

 Aumento de la disponibilidad y mejora en la calidad del agua 

 Institucionalidad 

A partir de estas dimensiones podrán vincularse luego las distintas medidas o 

acciones que la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 está consolidando de manera 

paralela a este trabajo. 

Finalmente, este análisis debe considerarse como una primera aproximación a la 

temática, el cual debiese ser profundizado y trabajado en y por cada territorio, 

considerando más información y antecedentes, con miras a la selección e 

implementación de las soluciones y medidas de acción que sean más pertinentes 

a la realidad de cada territorio. La definición de una estrategia de intervención, por 

tanto, debe reconocer las particularidades de los territorios y sus características 

físicas, sus actividades y actores presentes.  
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