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1. Efectos del cambio climático en el Recurso Hídrico

EL AGUA 

CUBRE EL 70% 

DE DEL 

PLANETA, PERO 

SÓLO EL 2,5% 

ES AGUA 

FRESCA Y 

ÚNICAMENTE 

EL 0,62% ES 

APTA PARA EL 

CONSUMO 

HUMANO, 

CADA PERSONA 

REQUIERE 

ENTRE 2 Y 5 

LITROS DIARIOS 

PARA BEBER, 

PERO PARA 

PRODUCIR LOS 

ALIMENTOS SE 

NECESITAN

DIARIAMENTE, 

ENTRE 3.000 Y 

5.000 LITROS DE 

CHILE SERÁ 

UNO DE LOS 30 

PAÍSES CON 

MAYOR RIESGO 

HÍDRICO EN EL 

MUNDO, AL 

AÑO 2025 



SEQUÍA METEOROLÓGICA

• Las precipitaciones disminuyen y la
temperatura aumenta en casi todo el
país, aumentando el requerimiento
hídrico de la cobertura vegetal.

• Los cambios más significativos se
presentan entre las regiones de Atacama
y Los Lagos.

• La sequía meteorológica puede demorar
un tiempo para manifestarse en los
caudales superficiales.

1. Efectos del cambio climático en el Recurso Hídrico
Tendencia Precipitaciones en Chile 

(2000 a 2014)

Tendencia evapotranspiración en 
Chile (2000 a 2014)



AGUAS SUBTERRÁNEAS
Tendencia niveles de pozos

Volumen de agua consumida que queda
temporalmente almacenada en la parte
superficial del suelo o la vegetación.

147 de 203 estaciones analizadas (72%)
presentan tendencia negativa
estadísticamente significativa entre 1968 –
2016.
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Huella Hídrica Azul

Volumen de agua fresca que se extrae de
fuentes superficiales y/o subterráneas y que
no retorna al ambiente de donde se extrajo
(ej.: agua evaporada o agua incorporada en un
producto).

 Las regiones de la zona centro – sur
concentran el mayor consumo de huella
azul.

 Las regiones con mayor huella azul del país
son:

• Maule ( 50 m3/s).
• O’Higgins (46 m3/s).
• Metropolitana (36 m3/s).
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Huella Hídrica Verde

Volumen de agua consumida que queda
temporalmente almacenada en la parte
superficial del suelo o la vegetación.

 Las regiones de la zona sur concentran el
mayor consumo de huella verde.

 Las regiones con mayor huella verde del
país son:

• Bío Bío (143 m3/s).
• Araucanía (104 m3/s).
• Maule (99 m3/s).
• Los Ríos (42 m3/s)

1. Efectos del cambio climático en el Recurso Hídrico



2. Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático



2. Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
Misión

Fomentar la producción sustentable, con énfasis en las 
Pequeñas y Medianas Empresas, a través del diálogo y 

participación público - privado, con el objetivo de lograr 
el desarrollo económico mediante acuerdos basados en 

la cooperación y confianza.



2. Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Instrumentos



APL

2. Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdos de Producción Limpia



3. Eficiencia del Recurso Hídrico en los Acuerdos de 
Producción Limpia

Sector Cantidad de APL Instalaciones 
Adheridas

Reducción de Consumo 
(m3/año)

Mediana de 
Reducción 
Porcentual

Acuicultura 2 204 11.637 6%

Agrícola 6 657 -37.907* 18%

Agropecuario 2 112 114.096 1%

Educación 1 19 191.728 9%

Manufactura 3 33 351.073 2%

Industria de Alimentos 5 56 14.212.132 33%

Manufactura Metálica 2 19 21.888 14%

Turismo 2 93 4.796 3%

Total 23 1.193 14.869.443 12%

• Análisis de 23 APL desarrollados en 8 sectores, con sus respectivas instalaciones
adheridas y sus reducciones de consumo del recurso hídrico.

• Las mayores reducciones se visualizan en el Sector de Industria de Alimentos.



Medidas de eficiencia del recurso hídrico implementadas en los 23 APL analizados

3. Eficiencia del Recurso Hídrico en los Acuerdos de Producción 
Limpia



APL I: Diciembre 2005 - Julio 2009.

APL II: Julio 2012 - Diciembre 2015.

APL III: Octubre 2016 - Agosto 2019.

 Implementaron plantas de tratamiento de residuos líquidos
industriales (RILES) con menores costos tanto en la inversión inicial.

 Inversiones de las plantas de US$ 50 millones y un ahorro de US$ 20
millones.

 40% de disminución del caudal del ril.

 67% de disminución de DBO5. cantidad de 43% de disminución de
sólidos suspendidos totales.

 29,4 millones de m3 de ahorro por racionalización del consumo de
agua, lo que se tradujo en un ahorro de aproximadamente $5.500
millones.

 19,9 millones de m3 de agua reutilizada, lo que corresponde a $
3.700 millones.

 La Meta N° 5 del APL III, establece la medición de la huella hídrica por
parte de las empresas adheridas.
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4. Gestión del Recurso Hídrico en los Acuerdos de Producción Limpia 
de la Industria de Alimentos Procesados

El aumento del año 2017, se debe a que ese año el Sector tuvo problemas por 
disponibilidad de materia prima y por tanto se generó una menor cantidad de 

producto terminado



4. Gestión del Recurso Hídrico en los Acuerdos de Producción Limpia 
de la Industria de Alimentos Procesados

• El segundo semestre de 2019, comenzará a
gestarse el Cuarto Acuerdo de Producción Limpia
del Sector Industria de Alimentos Procesados.

• Dentro de las metas que considera el APL IV, se
encuentra la medición y reconocimiento de Huella
Hídrica.

• Para ello piloteará la implementación del modelo
de reconocimiento de huella hídrica, basado en el
certificado azul Peruano de la Autoridad Nacional
del Agua.

• Se establecerán acciones que permitan medir el
uso directo e indirecto del agua por parte de las
empresas adheridas al Acuerdo, con un enfoque en
el territorio.




