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De qué vamos a hablar

1. Ciclo del agua y seguridad hídrica


2. Mirar al pasado para planificar el futuro


3. El caso de Petorca
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Preguntas de investigación
1. ¿Cuánta agua entra al sistema?

2. ¿Cómo será la precipitación en las próximas décadas según proyecciones de CC?

3. ¿Cuánto evapotranspiran los distintos tipos de vegetación?

4. ¿Cúanta agua hay disponible para actividades antrópicas?
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Escenarios Hídricos 2030, Fundación Chile



Seguridad hídrica

“La capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible 
a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para mantener 

los medios de subsistencia, el bienestar humano y el desarrollo 
socioeconómico; para garantizar la protección contra la contaminación 
hídrica y los desastres relacionados con el agua, y para preservar los 

ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política” (UN, 2013)



Ecosistemas  
naturales

Ecosistemas  
antrópicos

Disponibilidad 

Usos

Precipitación 


Acuíferos

(oferta de agua)

(escorrentía)

Nieve Suelo

Seguridad Hídrica

(Vegetación nativa) (Plantación forestal)



Ecosistemas  
naturales

Ecosistemas  
antrópicos

Disponibilidad 

Precipitación 


Acuíferos

(oferta de agua)

(escorrentía)

Nieve Suelo

Consumo  
humano

Sistemas  
productivos

Caudal  
ambiental

Seguridad Hídrica

Usos

(Vegetación nativa) (Plantación forestal)



Seguridad Hídrica

Disponibilidad 

Precipitación 


Acuíferos

(oferta de agua)

(escorrentía)

Nieve Suelo

Embalses

Regulación temporal 
(no aumenta disponibilidad)

(puede aumentar 
temporalmente dispo)

¿Cuánto puedo usar de 
manera sostenible?

Ecosistemas  
naturales

Ecosistemas  
antrópicos

Consumo  
humano

Sistemas  
productivos

Caudal  
ambientalUsos



$ 

$ 

$ 

(precipitación)

¿Cuánto puedo gastar 
de manera sostenible?



$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

(acuíferos)

$ 

(ET)

$ 

(Qeco)

(precipitación)

¿Cuánto puedo gastar 
de manera sostenible?



¿Cuánto puedo gastar 
de manera sostenible?

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

(precipitación)

(acuíferos)

$ 

(ET)

$ 

(Qeco)

Gastos (uso antrópico) < Precipitación -   ET  -   Qeco



¿Cuánto puedo gastar 
de manera sostenible?

Gastos (uso antrópico) < Precipitación -   ET  -   Qeco
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

(precipitación)

(acuíferos)

$ 

(ET)

$ 

(Qeco)

Requisito para 
alcanzar SH



¿Cuánto puedo gastar 
de manera sostenible?

Gastos (uso antrópico) < Precipitación -   ET  -   Qeco
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

(precipitación)

(acuíferos)

$ 

(ET)

$ 

(Qeco)

Requisito para 
alcanzar SH



Petorca river basin

Field-trip  
January 2020 
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