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Presentación Macrozona Cento-Sur

● Clima y oferta de recursos hídricos

● Usuarios y demanda de recursos hídricos  



Condiciones 
climáticas
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Condiciones hidrológicas



Régimen de caudales

Fuente: Valdes-Pineda et al., 2014.
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Proyecciones en el largo plazo 

(efectos del cambio climático en Chile)

Precipitación: 

• Disminución en zona central

• Aumento en zona austral

• Incertidumbre en zona norte

Temperaturas: 

• Aumento en todo el país

• Aumentos menores en zonas 

costeras y sur del país

Cambios en precipitación y 

temperatura periodo 2030-2060. 

Resultado de ensamble de 20 GCM
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Proyecciones en el largo plazo 

Macrozona Centro-Sur

Precipitación: 

• Disminuciones en toda la 

macrozona 

• Mayor disminución de precipitación 

en zona costera

• Menores disminuciones hacia zona 

precordillerana y cordillerana 

Temperaturas: 

• Aumento en toda la macrozona

• Aumentos menores en zonas 

costeras

Cambios en precipitación y 

temperatura periodo 2030-2060. 

Resultado de ensamble de 20 GCM
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Amenaza Climática ARCLIM 

Macrozona Centro-Sur



Tendencia Caudales 1978 - 2017

Estación m3/s/año

Mininco Longitudinal -2.8

Vergara en Tijeral -2.5

Biobío Rucalhue -3.0



Índices Sequia Regiones Ñuble, Biobío y Araucanía

Porcentaje de recurrencia eventos Leves, fuertes y extremos para la 

escala anual



Fuente: Tesis Andrea Bobadilla

reducción de caudal promedio bajo el escenario climático RCP 8.5 al año 2069

Cambios en la disponibilidad de agua (2050)

Cuenca río Maule



Fuente: Tesis Nicolás Toro

Cambio de caudal promedio bajo el escenario climático RCP 8.5 al año 2050

Río Itata en Coelemu

Cambios en la disponibilidad de agua (2050)

Cuenca río Itata



Cambios en la disponibilidad de agua promedio 

por comuna al 2040. Cuenca río Vergara



Evaluación de los escenarios climáticos (E1,E4)  y de cambio de uso de suelo 
(CUS)

E1 

-10% precipitación y + 0.5°C

E4

-20% precipitación y + 1 °C

• Reducción de un - 23% en Subcuenca del 

rio Arilahuen

• Reducción de un – 20 % en el nacimiento 

del rio coreo 

• Reducción de un – 15 % en la cuenca del 

estero cholguahue

• Reducción de un - 40% en Subcuenca del rio 

Arilahuen

• Reducción de un – 30 % en el nacimiento del rio 

coreo 

• Reducción de un – 35 % en la cuenca del estero 

cholguahue

Cambios en la disponibilidad de agua (2030). 

Cuenca río Duqueco

Fuente: Tesis Manuel Mellado



Demanda consuntiva recursos hídricos

Región de O`Higgins

Región del Maule

Región del Ñuble + Biobío

Fuente: DGA, 2017. Estimación de la Demanda Actual, Proyecciones Futuras y 

Caracterización de la Calidad delLos Recursos Hídricos en Chile



https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Document

s/Parties/Chile%20NAP%20including%20sect

oral%20plans%20Spanish.pdf

Recursos Hídricos

❖ Recurso transversal

❖ Los impactos sobre su disponibilidad,

afectarán directamente a los sectores

que dependen de ellos:

✔Sector sanitario

✔Riego

✔Generación hidroeléctrica

✔Industria

✔Minería

✔Ecosistemas

✔Etc.

https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/Chile%20NAP%20including%20sectoral%20plans%20Spanish.pdf

