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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Diseño de un sistema de gestión hídrica para la Junta de 
Vigilancia del Río Elqui y sus afluentes, para mejorar la 
eficiencia en el uso de recurso hídrico bajo escenario de 
cambio climático.

Objetivo general 
Implementar un sistema de gestión hídrica en el área de la JVRE, 
mediante un modelo hidrológico y de gestión; propuesta de una regla 
de gestión, y desarrollo de una interfaz de soporte de decisiones. 

Objetivos específicos

  Identificar, caracterizar y parametrizar aquellos componentes  
que describan la regla operacional vigente de asignación de   
los recursos hídricos de la Junta de Vigilancia del Río Elqui   
y sus afluentes.

   Proponer ajustes a la regla operacional vigente a partir  
 del modelamiento hidrológico de distintos escenarios   

hidro-climáticos en la zona de estudio.

  Diseñar un modelo hidrológico base en función de los componentes 
utilizados en la regla operacional de asignación de recursos 
hídricos de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus afluentes.

   Diseñar e implementar una plataforma de interfaz entre el usuario 
y el modelo de gestión hídrica.

  Desarrollar un programa de transferencia y difusión con  
los resultados obtenidos en el desarrollo del programa  
para los distintos beneficiarios de éste.

 

Resumen
Del aseguramiento de la disponibilidad y acceso a los recursos hídricos 
depende en buena medida el éxito productivo y por ende económico 
de la agricultura y de los demás sectores vinculados. El resultado se 
hace aún más gravitante bajo las condiciones agrometeorológicas 
propias de la Región de Coquimbo, lo que a su vez debe ser 
internalizado bajo la perspectiva de los procesos o estrategias de 
adaptación a los efectos del cambio climático. Estos efectos se 
expresan como un aumento de las temperaturas y una disminución 
de las precipitaciones, y cambios en la frecuencia e intensidad de 
eventos climáticos extremos, los cuales a su vez producen un impacto 
directo sobre: disponibilidad y calidad de las aguas; prevalencia 
de plagas y enfermedades; y la producción y el rendimiento de los 
cultivos y la ganadería, afectando la sustentabilidad de los sistemas 
silvoagropecuarios. 
El problema de eficiencia en la gestión del uso del agua adquiere más 
importancia por el aumento en la periodicidad de los fenómenos de 
la sequía y por la prolongación de su duración. Se requiere entonces 
de un proceso de gestión que consolide la sustentabilidad de los 
recursos hídricos considerando su oferta y su demanda. Son diversas 
las herramientas que pueden contribuir a una mejor gestión de los 
recursos hídricos, una de ellas es el modelamiento hidrológico. 
Bajo este contexto se genera esta propuesta, cuyo objetivo general es 
mejorar la gestión de los recursos hídricos en el área de influencia de 
la Junta de Vigilancia del Río Elqui, a través de una interfaz de acceso 
e interacción entre el usuario y el modelo de gestión hidrológica  
WEAP (Water Evaluation and Planning) que permita a los responsables 
de la asignación del recurso hídrico mantener vigente el modelo a 
través de la incorporación de nuevos escenarios hidro-climáticos. 
Como resultado, se espera desarrollar una mejora en la eficiencia del 
uso del recurso hídrico mediante su reasignación en función de los 
criterios identificados por medio de este estudio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


