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El Desafío de la Sustentabilidad 



97% Agua salada 

3% Agua Dulce 

77,6% Nieve y hielo 

21,8% Napa freática 

Algunas Cifras……. 



 1.400.000.000 km3 

Si toda el 
agua 

estuviera en 
un barril de 
200 L, esta 

sería la 
distribución 



4 



5 



6 



7 

Ecosistema 

Se entiende por 

ecosistemas acuáticos a 

todos aquellos 

ecosistemas que tienen 

por biotopo algún cuerpo 

de agua, como pueden 

ser: mares, océanos, ríos, 

lagos, pantanos, 

riachuelos, laguna entre 

otros. Los dos tipos más 

destacados son: los 

ecosistemas marinos y 

los ecosistemas de agua 

dulce.  

Ambiente de vida y se 

aplica al espacio físico, 

natural y limitado, en el 

cual vive una biocenosis.  

Conjunto de organismos de todas 

las especies que coexisten en un 

espacio definido llamado biotopo 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
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La materia y energía en un 
cuerpo de agua 
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Los usos más extendidos 

del suelo de las cuencas 

son agrícolas y 

forestales, como es el 

caso de la cuenca 

Nilahue 

Los impactos afectan 

especialmente la calidad 

y cantidad del agua que 

drena la cuenca. 

 

¿Cómo afecta el uso del suelo a 

la cuenca? 



Cuando se elimina la 

cubierta vegetal aumenta la 

carga de sedimentos hacia 

los ríos y humedales  por 

arrastre erosivo.  

Los suelos que poseen usos 

agrícolas o forestales 

exportan mayores 

cantidades de nutrientes y 

sustancias tóxicas, debido a 

las prácticas de fertilización 

y uso de biocidas 

(herbicidas, fungicidas, 

etc.). 

¿Cómo afecta el uso del suelo a 

la cuenca? 



-  altera el patrón de aporte alóctono de materia 

orgánica al ecosistema acuático.  

- causa una reducción del rendimiento hídrico, 

disminuyendo el aporte que llega a los esteros.   

-  las faenas de cosecha aumentan la 

compactación del suelo afectando la capacidad 

de infiltración del agua,  aumentándose el 

arrastre de sedimentos y la erosión. 

-   exportación de mayores cantidades de 

nitrógeno hacia los ríos y humedales  y otras 

sustancias químicas como plaguicidas. 

¿Cómo afecta la sustitución de 

vegetación nativa por plantaciones 

exóticas? 



Las descargas 

puntuales  aportan 

sedimentos, nutrientes 

y sustancias tóxicas 

dependiendo del tipo 

de efluente, el tipo de 

industria y su proceso 

productivo. 

Contaminación 



Las aguas servidas domésticas contaminan las 

aguas con sólidos en suspensión, materia orgánica, 

microorganismos patógenos (virus, bacterias y 

helmintos) y nutrientes (nitrógeno y fósforo). 

 

Entre los elementos, compuestos y efectos 

contaminantes producidos por la industria destacan: 

la materia orgánica, sólidos en suspensión, cambios 

significativos del pH, cambios de temperatura 

(calor), aceites, grasas, metales pesados, y 

compuestos químicos orgánicos e inorgánicos.  

¿Cuáles son los aportes y efectos 

contaminantes en los cuerpos de 

agua? 



La adición de nutrientes 

favorece el desarrollo 

de condiciones de 

mayor productividad 

(eutrofización). 

¿Cómo se manifiestan estos 

efectos? 

Los sólidos en 

suspensión disminuyen 

la transparencia del 

agua y con ello la 

capacidad fotosintética 

de las algas y plantas.  



La materia orgánica aumenta el consumo de 

oxígeno disminuyendo su disponibilidad para 

la fauna y creando condiciones de anoxia. 

¿Cómo se manifiestan estos 

efectos? 



La construcción de represas 

y las canalizaciones, alteran 

los ciclos de inundación y 

caudal y los patrones 

migratorios de los peces.  

Otras causas de alteración en   

 cuerpos de agua 

Las canalizaciones, 

restringen el río a su canal 

principal, restándole 

heterogeneidad al cauce y 

originan ríos homogéneos 

que han perdido su 

biodiversidad al simplificar 

los procesos fluviales. 

Afectan el movimiento y 

reproducción de las 

especies. 



La vegetación acuática 

La vegetación ribereña por su parte, 

además de aportar materia orgánica, 

actúa como franjas de amortiguamiento 

al constituir un filtro natural que retiene 

sedimentos y nutrientes que ingresan al 

río.  
 

Estas franjas constituyen también 

importantes rutas de dispersión de 

plantas y animales longitudinalmente, 

tanto hacia las cabeceras como hacia la 

desembocadura y como un corredor 

para las especies migratorias. 18 
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Ejemplo concreto de la Eutrofización en Embalse 
Rapel. 
Situación Noviembre 2014 

 

Comunidad Vista Hermosa del 

sector El Estero, comuna de Las 

Cabras. 

(Se perciben olores 

nauseabundos) 
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Alteraciones de calidad de aguas  
por intervención antrópica.  



Respuestas Hidrológicas Naturales 

Aluviones Crecidas Estiajes Sequías 

Impredecible Predecible 

Reorganización 

Predecible 

Fragmentación 

Impredecible 

Mineralización 

http://www.naturewatch.ca/eman/reports/publications/99_montane/heterop/images/slide05.jpg


Animales mueren a causa de escasez de agua en el sur de Chile 
Las regiones de La Araucanía y Los Ríos enfrentan días críticos a causa de una de las 
peores sequías registradas en los últimos 50 años. La ganadería en el sur del país 
sufre las consecuencias de la falta de lluvia y escasez de recursos hídricos. 
Titular de prensa 16-03-2015 



Entre las consecuencias negativas 

que traen las sequías podemos 

contar los daños a la agricultura, y 

por tanto a la economía de los 

países; la erosión del suelo, que los 

hace menos fértiles; el daño a la 

ecología que supone la muerte de 

animales y plantas que dependen 

del agua; el descenso del nivel del 

agua de los embalses donde 

operan las centrales 

hidroeléctricas, con la consiguiente 

disminución de la producción de 

energía eléctrica y los daños 

económicos a las ciudades. De 

acuerdo a las Naciones Unidas, 

cada año un área de suelo fértil del 

tamaño de Ucrania se pierde 

producto de la sequía y la 

deforestación.  



Ministerio de Obras Públicas 

Decreta Escasez Hídrica en 

Comuna de Rengo 

 

 

Medida busca asegurar el 

abastecimiento de agua potable 

para la población e implementar 

medidas de emergencia para 

apoyar a los usuarios de agua 

afectados 
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En el año 2012 se 

declararon 22 comunas  en 

emergencia agrícola, por 

déficit hídrico 
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Gracias 


