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Desafío Cambio Climático
Impacto en la disponibilidad hídrica



Sistema de Abastecimiento Gran Santiago
80% del abastecimiento proviene de fuentes superficiales

Fuente
Producción 
(2010-2020)

Río Maipo 84%

Río Mapocho 6%

Acuífero 10%

 La Región Metropolitana y la provincia de Santiago son las zonas con mayor densidad

poblacional a nivel nacional. Tendencia que se ha mantenido en las últimas décadas.

 Más del 80% de la demanda de agua potable de Santiago es cubierta desde la 1era río

Maipo, fuente superficial que ha sufrido importantes bajas en su caudal durante la

mega sequía.

 La sequía ha hecho más notoria la alta demanda sobre el río Maipo, para cubrir las

necesidades del consumo humano. Es así como en el año 2019 y 2020, Aguas Andinas

destinó en promedio cerca del 40% del caudal del río Maipo para usos sanitarios.



Cambio climático
Un desafío para la ciudad
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La disponibilidad de agua se 
reducirá en los meses de 

verano entre 40% y 50% en los 
ríos Maipo y Mapocho, en el 

periodo 2020-2060. 

Precipitaciones promedio
Prom. 2000-2009: 359 mm
Prom. 2010-2019: 199 mm
Prom. 2018-2021: 135 mm

Santiago 
(2021) Chile

(Sin RA)

78 mm Riad (2019), 
Arabia 

Saudita

92,5 mm Río Maipo en La Obra [m3/s] Histórico
95,9 m3/s. 

2020-2021
46,6 m3/s. 

-51%

4 años secos 
extremos 

consecutivos 
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Déficit/Superávit Río Maipo en La Obra - Período
1951/2021

Año Húmedo Año Normal Año Seco Año Extremo Seco

Río Mapocho en Los Almendros [m3/s]
Histórico
5,8 m3/s. 

2020 - 2021
1,9 m3/s.

-68%



Sequía extrema 2019 – 2021: Demanda
Un desafío para la ciudad

Entre 2016 y 2021 el aporte de pozos ha incrementado 
en 7% , equivalente a 60 Hm3 anuales

Todas las proyecciones a futuro indican una bajada significativa
de los recursos disponibles debida al cambio climático.

El desbalance acelerado de oferta y demanda de agua ha generado una

brecha que no ha sido posible cerrar en el corto plazo con medidas

convencionales (impulso de fuentes subterráneas y adquisición de más

derechos superficiales), requiriéndose importantes traspasos de otros

usuarios para garantizar el abastecimiento en el contexto de escasez hídrica

extrema.
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Al tiempo que las proyecciones demográficas prevén un aumento 

sostenido de la población en el Gran Santiago.

En 2021, los acuerdos de traspasos representaron 31% 
de la producción total.
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Río Maipo
Caudales Medios Mensuales en Maipo en El Manzano

Histórico

2030

2045

2060

Variación c/r histórico

Hm3/año

2030 -230

2045 -415

2060 -607



Consecuencias
¿Cuál es el escenario de disponibilidad de agua en el Río Maipo?

Necesitamos actuar hoy día para garantizar el futuro

 Ante el escenario de profunda escasez hídrica, como una

manifestación del cambio climático, es necesario un uso más

eficiente y responsable.

 Actualmente, dependemos del caudal de nuestros ríos que es

cada vez más escaso.

 De acuerdo al último Balance Hídrico Nacional de la Dirección

General de Aguas (DGA), se espera que la disponibilidad de agua

retroceda de manera importante a nivel nacional. Estudio

reciente estima que disminuirá el aporte de los glaciares a los

caudales de los ríos.

 Necesidad de buscar nuevas fuentes de suministro de agua para

Santiago, reduciendo transferencias de otros usuarios.
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Medidas para la adaptación al Cambio Climático
Un desafío para la ciudad

Reúso Agua 
Depurada

Pozos Antonio Varas Bajo
(Estación Central – Lo Prado)

Plan de Eficiencia 
Hidráulica

(RM)

Plan Eficiencia en 
Plantas de Producción

Gestión Avanzada de 
Pozos

Plan de 
Optimización 

Sondajes
(7 comunas)

Pozos Cerro Negro – Lo Mena
(La Pintana – San Bernado)

Mapocho 0
Eliminar dependencia del río 

en sector oriente

US$ 330 millones
en obras de cambio climático

Inversiones concretas por

315 Hm3/año
al 2030

Incremento de Oferta

En estudio:
- Desalación
- Infiltración de Acuíferos



OTROS 
TEMAS DE 
INTERÉS

SOLUCIONES 
PARA EL FUTURO

Proyecto de reúso de 
aguas depuradas y 
gestión colaborativa 
para la optimización 
hídrica a gran escala en 
la Región Metropolitana



Plan de Adaptación al Cambio Climático

Biofactorías: Nueva oportunidad para reutilizar el agua depurada

Agua depurada

Aguas residuales 
(servidas)

Revalorización



En colaboración con las 7 Asociaciones de Regantes de la Primera Sección del Río Maipo, se ha establecido una mesa de trabajo, con el objetivo de

definir planes de acción que permitan optimizar el uso de los recursos hídricos y asegurar la disponibilidad de agua para todos los usuarios de la

cuenca.

De las conversaciones entre los usuarios de agua, se destacan los siguientes

acuerdos:

i. Se debe garantizar la prioridad del consumo humano, estableciendo

compensaciones justas a los regantes y un plan que disminuya las

transferencias de agua.

ii. Se trabajará en un Plan Maestro que englobe las necesidades de los

usuarios y defina soluciones para el mediano y largo plazo.

iii. En el Plan Maestro se incorporarán 2 proyectos ya identificados como

parte de la solución a la escasez hídrica: el Reúso de aguas depuradas y la

Construcción de pozos de emergencia.

iv. Se mantendrá una Mesa Técnica, donde los usuarios de agua del río

Maipo aborden el desarrollo de los proyectos para la cuenca y las mejoras

de gestión para incrementar la eficiencia y sustentabilidad de gestión de

los recursos hídricos.

Plan de adaptación al Cambio Climático
Trabajo colaborativo: Mesa del Agua del Maipo



Caudal de 3,0 m3/s asociado a crecimiento e intercepción
Caudales de Retorno

PRIORIDAD: CONSUMO HUMANO

• En los últimos 10 años (2010-2020) se ha registrado un aumento de

clientes de 28%. En los próximos 10 años (2021-2030) se proyecta un

crecimiento de clientes de 21%, respecto a 2020. Las fuentes para

abastecer el crecimiento provienen principalmente de aguas subterráneas

y Río Maipo.

• Un caudal de 3,0 m3/s garantiza la viabilidad futura del proyecto,

considerando el retorno de caudales a la cuenca del Río Maipo utilizados

para abastecer el crecimiento de la población, y aquellos que

naturalmente escurrían hacia el río Maipo y que son interceptados y

conducidos hacia el tratamiento y posterior vertido al Mapocho.

1,40 m3/s

1,51 m3/s

Caudal por  

Crecimiento Población

2,91 m3/s

Caudal por 

Intercepción

2020 2030

Caudal de Retorno

2,30 m3/s

3,81 m3/s

1,51 m3/s

2025

1,90 m3/s

3,41 m3/s

1,51 m3/s

INTERCEPCIÓN DE CAUDALES.

• El Plan de Saneamiento, interceptó los caudales de aguas servidas

del sector sur de Santiago, que naturalmente escurrían hacia el río

Maipo, conduciéndolos hacia las Plantas y al río Mapocho.

• Al año 2010, el caudal interceptado era de 1,5 m3/s.



Retorno sustentable de aguas depuradas en la cuenca del Maipo
Principales Características

Aspectos Técnicos:

• Origen: Agua Depurada Biofactoría Mapocho-Trebal

• Capacidad de Impulsión: 3 m3/s.

• Longitud de Impulsión: : 34 Km aprox.

• Altura de Elevación: 200 m aprox. Sistema de Elevación Escalonado.

• Descarga: Río Maipo aguas arriba de captaciones canalistas.



¡Reserva estratégica para la ciudad!

 Solución de gran alcance: Volúmenes mucho mayores que opción

de reutilizar aguas grises, y sin inversiones adicionales para clientes.

 Depuración en Biofactorías: Infraestructura esencial disponible.

 Gestión responsable: Colaboración para aumentar la eficiencia del
recurso hídrico.

 Permite, a través del intercambio, disponer de más agua en el río
para ser potabilizada: Proyecto clave para asegurar el

abastecimiento de agua potable en un escenario de extrema

sequía.

Es una opción estratégica que, gracias a la colaboración, otros

usuarios, nos aportan un caudal continuo para abastecer a la ciudad en

los años más secos.

Calidad y cantidad: Flujo constante. Condiciones de calidad y

volúmenes mayores que otras alternativas de reúso.

Foco en las personas: Más agua disponible en el río para ser

potabilizada gracias a intercambio con usuarios de la cuenca.

Experiencia Internacional: El reúso ha resultado ser una solución

eficiente para la sequía en Singapur, California y España.

Buscamos ampliar el reúso del agua depurada

 Priorización consumo humano.

 Uso eficiente de un recurso escaso.

 Equilibrio Hídrico de Cuencas.

 Uso para el ciclo sanitario validado

por el Regulador

Una opción estratégica de la Cuenca Maipo-Mapocho que 

permita equilibrar la disponibilidad hidrológica e incrementar la 

seguridad de abastecimiento de agua potable.

Factores clave

Ventajas

PRIORIDAD: CONSUMO HUMANO



Retorno sustentable de aguas depuradas en la cuenca del Maipo
Actividades Realizadas y Próximos Pasos

Estudios Realizados:

• Estudio de Prefactibilidad: definición, diseño y evaluación técnico/económica de

alternativas para conducir las Aguas Depuradas desde las Biofactorías hasta el río

Maipo.

• Estudio Estratégico de Evaluación Ambiental: análisis de consideraciones

ambientales y sociales del proyecto, definición de un Plan de Acción para la

elaboración del EIA.

En desarrollo :

• Estudio de régimen operacional con una visión integral de los ríos Maipo y

Mapocho.

• Anteproyecto de Ingeniería.

• Estudio de Impacto Ambiental.

Inicio de Operación:

• Año 2026.

Costo Estimado

• $130.000 Millones (aprox. US $150 mill).



• El Proyecto de reúso de aguas depuradas y gestión colaborativa para la

optimización hídrica a gran escala en la Región Metropolitana es de

interés público para garantizar el consumo de agua potable para la ciudad

de Santiago para los próximos decenios.

• Se alivia estrés hídrico de los regantes de la 1ª Sección del río Maipo,

balanceando la disponibilidad hídrica en la cuenca Maipo-Mapocho.

• La calidad del efluente de las Biofactorías es aprovechable y compatible

con el riego de cultivos. Así lo indica la experiencia de uso que han

tenido los usuarios de la 2da sección del río Mapocho, y el interés de

SCM y ACH en el uso de estas aguas.

• Es la única solución que puede aportar nuevos recursos hídricos a la

primera sección del río Maipo a corto plazo.

• Es consistente con los criterios jurisprudenciales de la Superintendencia

de Servicios Sanitarios: reúso del AST para reiniciar el ciclo sanitario.

CONCLUSIONES



Pág. 16

Proyecto de reúso de aguas 
depuradas y gestión 
colaborativa para la 
optimización hídrica a gran 
escala en la Región 
Metropolitana

Junio 2022

16


