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La Cuenca del río Rapel 

Area (km2) 14.000 

Area dentro 

la Región 

O’Higgins (%) 

89 
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hidrológico 
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Caudal medio 
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74 
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tributarios 
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y Tinguiririca 
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• Se estima un aumento de la 

demanda de agua por parte de la 
mayoría de los usuarios en la 
cuenca 

 
• Presiones según las predicciones 

del cambio climático:1  
 menores precipitaciones (20-30%) 
 mayores temperaturas 

 

• Vulnerabilidad del recurso hídrico 
subterráneo 

El agua: recurso  
crecientemente escaso       

¿Se quedarán sin agua los 
agricultores y los otros 
usuarios de la cuenca? 

1 FCCyT , Diagnóstico del Agua en las Américas, 2012  



     
  

      ¿Qué podemos hacer? 
 

• Aumentar la oferta: desalación, aguas 
recicladas, traspaso de cuencas 

• Reducir la demanda: técnicas de riego, 
concientización 

• Aumentar el almacenamiento: 
embalses, recarga de acuíferos 

• Se requiere una gestión del recurso 
hídrico de manera anticipada e 
integrada 
 
 Gestión de recursos hídricos de la 

cuenca Rapel – Etapa 1 y 2 

 
 



SOCÍAL 

EVALUACION DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACION EXISTENTES 

• Hidro(geo)lógica 
• Ambiental 
• Económica 

• Social 
•Infraestructura 

DESARROLLO DE LAS 
HERRAMIENTAS  

DE GESTIÓN INFORMATICAS 

•Plataforma de información 
•Modelo integrado 

•Modelación participativa 
•Sistema de apoyo a la toma de 

decisiones 
•Escenarios y pruebas 

 
 
 

BASES PARA UN 
PLAN Y 

GOBERNANZA 
GIRH 

DEFINICION DE LAS 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

INFORMATICAS 
• Actividades necesarias para 

su desarrollo 
• Recursos necesarios para las 

actividades 
• Tiempos 
• Expertos 

CONSULTA E INTERACCION CON LOS ACTORES CLAVE  
• Desarrollo de la visión de los recursos hídricos de la cuenca 

• Legitimidad y utilidad del proyecto 

ETAPA 1 / 18 MESES 
FINANCIAMIENTO FIC 2015 

ETAPA 2 / 24 - 36 MESES 
FINANCIAMIENTO FIC 2017 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Contexto del proyecto 

5  | SimRapel: Modelación Participativa para la Gobernanza del Agua, Introducción  |  Edmundo Claro 



 

Etapa 1: Identificación de 
herramientas de gestión 
informáticas 

 



Un enfoque participativo 

Equipo 
Profesional 

del 
Proyecto 

Grupo 
Asesor 

Actores 
Claves 

Privado 
• Essbio 
• Federación de la Junta 

de Vigilancia de la Sexta 
Región 

• Codelco, El Teniente 
• Asociación Gremial de 

Productores y 
Exportadores de la 
Sexta Región  

• Asociación Gremial de 
Servicios de Agua 
Potable Rural 

• ENEL 
• Agrosuper 

 

 

 

 

 

 

Público 
• Asociación de 

Municipalidades de 
O’Higgins 

• SEREMI de MA 
• Gobierno Regional 
• DGA 
• SEREMI de Agricultura 
• DOH 

Integrantes al Grupo Asesor: 

 

 

 

 

 

 

Academia 
• Universidad de 

O’Higgins 



Visión de la cuenca del Río Rapel 

• “En el 2050, la cuenca de Rapel tendrá una gestión integrada de los 
recursos hídricos. Por medio de un organismo de cuenca, las 
decisiones serán tomadas de manera coordinada, considerando las 
necesidades ambientales, sociales y económicas e involucrando a 
todos los sectores relevantes en una atmósfera de asociatividad* y 
confianza. La calidad del agua cumplirá con todas las normas a lo 
largo de la cuenca y con el fin de garantizar el consumo a todos los 
usuarios, se utilizarán de manera eficiente diversas fuentes de agua y 
la infraestructura, siempre en función de la disponibilidad actual y 
futura del recurso. La evaluación y planificación del recurso será 
transparente, utilizando ciencia y tecnología para abordar los riesgos 
naturales y adaptarse al cambio climático.” 

 



Herramientas propuestas 

Plataforma de información 

Modelo de pronóstico 
de caudales 

Herramienta de modelación integrada 
 
 
 

Superficial Subterránea 

Calidad 

Eventos 
extremos 

Telemetría 

Visualizador/interface 
usuarios/SIG/base de 

conocimiento 

Modelación 
participativa 

Apoyo 
fiscalización 

SISTEMA DE 
APOYO TOMA 

DE 
DECISIONES 

 
Impactos 
Sociales 

Económicos 
Ambientales 

     
   
• Necesidad de contar con una 

instancia que facilite la 
discusión y la transferencia 
de 
conocimiento/información: 
Organismo de Cuenca 
 

• En su ausencia resulta difícil 
avanzar la GIRH de manera 
coordinada y transparente. 

 
• Por lo tanto, consideramos 

fundamental avanzar en la 
institucionalidad a la par con 
el desarrollo, diseño e 
implementación de las 
herramientas propuestas. 
 

• NO BASTA SOLO CON LAS 
HERRAMIENTAS. 

 
 



 

Etapa 2: Modelación 
Participativa 

 



 
Objetivo general: 
• Promover y facilitar la gobernanza del agua 

en la cuenca del Río Rapel mediante el uso 
de una herramienta innovadora de apoyo a 
la toma de decisiones, la cual se pondrá a 
disposición del Grupo Asesor para fortalecer 
la GIRH en la cuenca. 
 

Duración: 
• 24 meses (1 abril 2018 – 31 marzo 2020) 

 

Financiamiento:  
• Proyecto FIC del Gobierno Regional de 

O’Higgins y su Consejo Regional, con 
aportes de las Juntas de Vigilancia y 
MINAGRI 

 

Ejecutor:  
• Fundación CSIRO Chile Research 

 



Modelación participativa 
Modelo de agentes 

Simulador o modelo que 

permite representar 

interacciones 

socioeconómicas entre 

actores y con el recurso 

hídrico agentes 

agua 

agua 

agua 

agua 

Modelo hidrológico 

Representa la evolución y condición del recurso 

hídrico (superficiales y subterráneos) en 

respuesta a factores humanos y climáticos 

Co-diseño / uso: 

reuniones participativos 

• Explorar estrategias 

(hídricas y gobernanza) 

de manera conjunta  

• Identificar indicadores de 

impacto  

• Entender como las 

decisiones afectan a 

otros actores y al 

sistema hídrico-social 



 

Gestión de Recarga de 
Acuíferos (GRA) 

 



• La Gestión de la Recarga de 
Acuíferos (GRA) es una 
alternativa atractiva frente a 
los embalses: 
 Corresponde a un 

fenómeno natural  que 
puede ser potenciado 

 Requiere de menos 
terreno 

 Sin evaporación 
 Menor costo 
 Es una estrategia flexible 

con riesgo controlado 
 Usa las rocas y la tierra 

como filtros para tratar el 
agua  

 Mayor aceptación que los 
embalses superficiales 

Gestión de la Recarga de Acuíferos (GRA) 

CAP Recharge Program, Arizona 

• Entre Atacama y Biobío, los 
ríos vierten al mar cerca de 
50.000 millones m3/año : 
 
 4 veces el sistema total de 

embalses 
 50 veces el de Limarí 

(Paloma-Recoleta-Cogotí ) 
 75 veces el de Rapel 

 
• Este caudal se puede 

almacenar para su posterior 
uso (alta demanda, sequías) 
 

• Sin embargo, no hay 
infraestructura suficiente para 
aprovecharlo 

Santibáñez (2017). 



Alternativas de almacenamiento de agua 

California 

Fuente: Perrone & Merri Rohde, 2016  

Embalses 
 

US$ 1,4 – U$ 7 
m3 por año 

GRA 
 

US$ 0,1 – U$ 1,1 
m3 por año 
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Australia 

Conservación 
 

US$ 0,4 – U$ 0,8 
m3 por año 

Embalses GRA 

Fuente: Arshad, 2015 
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US$ 0,1 
US$ 7 

US$ 1,1 
US$ 1,4 

   ¿Por qué la GRA? 



CSIRO Chile  

            ¿Qué está pasando en Chile? 
 

• Barreras 
- No hay necesidad de permiso 

para obras que no solicitan 
derechos provisionales 

- Pero hay trabas en la normativa 
para el aprovechamiento  

- Poco conocimiento de GRA y de 
los acuíferos 

- Ausencia de incentivos 
económicos  

- Falta de liderazgo político 

JVRC, Nantoco, Copiapo                                     
(en base a experiencia Australiana) 

• Algunas iniciativas  
- Lagunas altilplánicas, mineras 
- Copiapó, privados 
- Aconcagua, DOH 
- Antumapu, Canalistas del Maipo 
- Otros 

• Sin embargo, mayoría de los 
proyectos son de baja escala, poca 
continuidad y muchos informales 
 



   Objetivo: aumentar la GRA 

• Estimular el enorme de potencial de los usuarios 
• El que almacena explota: individuos y asociaciones 
• Mayor financiamiento privado del almacenamiento 
• Está al alcance de la mano, pero requiere de 

liderazgo político 



Ideas para O’Higgins 
• Acciones instantáneas para romper la inercia y generar 

cultura 
 

• Institucionalidad: el que recarga puede extraer lo 
recargado 
 

• Aprovechar la red de distribución de agua (canales) que 
ya existe 
 

• Recarga colectiva: el agua que entra por las bocatomas 
fuera de temporada de riego se dispersa por la red de 
canales, se infiltra y la aprovechan esas OUAs 
 

• Recarga individual: piscinas en los predios para recarga en 
invierno y extraer en verano si fuera necesario  

Todo debidamente 
medido con 
caudalímetros u otros 
sistemas de registro y 
control 

 



 
 

Experiencia 
de CSIRO 



CSIRO Chile es la primera oficina subsidiaria de CSIRO fuera de Australia. 
CSIRO Chile, se enfoca en dar soluciones desde la ciencia aplicada e 
innovación a la industria y el Gobierno. 

Gracias 
Fundación CSIRO Chile Research  
Edmundo Claro 
e Edmundo.clarocsiro.au 
W   https://www.csiro.au 

 


