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En el contexto climático actual que impacta varios sectores de la 
economía, el rol de las empresas tiene que ir más allá de la mitigación 
de sus propios impactos. El llamado a ampliar la visión por una mucho 
más integral respecto de la crisis climática nos exige revisar y evaluar 
nuestro actuar, junto con estudiar de qué manera podemos apo�ar 
valor a la conservación de los recursos naturales en una visión holística 
del territorio. El agua en general, y la cuenca del Maule en especí�co, 
nos ofrecen una opo�unidad de crear una red de colaboración 
centrada en la conservación del recurso hídrico de la cuenca y en 
preservar su disponibilidad en el largo plazo con una lógica de 
adaptación frente al escenario climático.

Desde el año 2015 hemos trabajado, en alianza con la gerencia de 
Sostenibilidad de Enel Generación, en diferentes estudios de la cuenca 
del Maule, los cuales mostraron en sus resultados la imperiosa 
necesidad de iniciar un Plan de Conservación. De esta manera, hemos 
desarrollado este estudio buscando la mejor manera de compatibilizar 
el negocio de la compañía con los diferentes usos, actividades, riesgos 
y opo�unidades para la cuenca del Alto Maule, sus cabeceras de 
cuenca y sus áreas de alto valor ambiental. Generamos una consultoría 
que está basada en analizar y encontrar soluciones a los desafíos claves 
del mañana como una realidad de hoy. En este sentido, este Proyecto es 
exactamente eso, anticiparse a los nuevos desafíos que tendrá lugar 
donde se desarrollan actividades de Enel en la cuenca y ser un actor 
activo en su conservación y cuidado ambiental.
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Prefacio



La cuenca del Maule presenta un nivel de escasez hídrica que se ha 
agudizado por el cambio climático. Los niveles de demanda de agua 
han sido superados, siendo el uso principal para �nes de regadío (65%). 
La pérdida de biodiversidad ha sido reconocida por el Foro Económico 
Mundial como el tercer riesgo de mayor envergadura, y Chile está 
dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico en el mundo, al año 
2025 (WRI, 2015). La cuenca ha sido reconocida como una de las 
prioritarias a nivel país. Actualmente se está llevando a cabo un 
proyecto por pa�e de la Fundación Chile para analizar medidas para 
reve�ir este riesgo hídrico y asegurar la disponibilidad de agua en el 
tiempo. Una de las propuestas principales para ello han sido las 
soluciones basadas en la naturaleza, como lo es la conservación y 
protección de los ecosistemas hídricos (Fundación Chile 2019), lo cual 
también es uno de los ejes a promover en la política hídrica, producto 
de la Mesa Nacional del Agua (MOP 2020).

En el año 2018 comenzó la realización de este estudio, denominado 
“Hidroenergía por Diseño”, con el objetivo de plani�car acciones de 
conservación especí�cas para las áreas de alto valor ambiental en la 
cuenca del Maule que ayuden a compatibilizar los usos del agua con el 
desarrollo de la cuenca. La conservación ambiental es un medio muy 
e�caz para mantener el ecosistema en buena salud en un contexto de 
crisis climática, mitigar las amenazas que puedan afectar al ecosistema 
y bene�ciar a la comunidad mediante el desarrollo de opo�unidades 
relacionadas con la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos 
que ofrece una cuenca.

Establecer programas de conservación en zonas de alto valor 
ambiental está en coherencia con los programas regionales de 
estrategia de biodiversidad, (CONAMA 2002), el plan nacional de 
protección de humedales (MMA, 2018), estrategias nacionales (MMA, 
2019), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 6 y N°15 y sus metas 
AICHI.

Introducción



Esta etapa contempló un diagnóstico de información ambiental y 
socioeconómica, incorporada en un sistema de información 
geográ�co. Se recopilaron 362 fuentes de información, pudiéndose 
destacar que la cuenca del Maule representa un alto porcentaje de las 
especies amenazadas: un 54% de las especies ícticas amenazadas, un 
71% de los an�bios y un 80% de reptiles de la región están en la cuenca. 
Además, destaca la cantidad de Sitios Prioritarios identi�cados desde 
el año 2002 en la Estrategia Regional de Biodiversidad. A la fecha, de los 
50 sitios prioritarios, cinco de ellos están sujetos a efectos del SEIA.

Se observó una relación entre el uso del recurso hídrico con actividades 
vinculadas de agricultura y la ganadería, así como el turismo basado en 
bellezas escénicas y naturales. Cuando estas actividades se realizan a 
pequeña escala, muchas veces van interviniendo zonas naturales de 
manera desregulada y con impacto sobre el medio ambiente. 

En la pa�e alta de la cuenca, la identidad se vincula con un paisaje 
escénico con menos intervención antrópica, vinculado fue�emente al 
uso del río y a las condiciones climáticas propias del sector. Sin 
embargo, existe un riesgo latente de intervención antrópica creciente 
debido a la proyección de que se instalen nuevas actividades 
productivas y económicas.

Etapa 1. Diagnóstico 
ambiental y 
socioeconómico



A pa�ir de la información recopilada en primera etapa y como 
resultado de consultas a académicos e instituciones públicas, se 
focalizó el área de estudio a un territorio más acotado y menos 
intervenido, según el análisis de cuatro sistemas: territorial, acuático, 
terrestre y socioeconómico que indicaran zona de mayor valor de 
conservación:

Subcuenca del río Claro

Subcuenca del Río Maule Alto

Subcuenca del río Maule Medio

Subcuenca del río Melado

Subcuenca del río Loncomilla

Se seleccionó un po�afolio con 24 áreas de conservación que cubren 
varios objetos de conservación, que se sometieron en esta etapa a una 
jerarquización que tomó en cuenta:

Valoración social

Valoración económica

Contribución de Enel en términos del negocio, de relacionamiento 
comunitario, de capacidad de gestión y alineación con sus estándares 
de Sostenibilidad

Esta etapa resultó en la selección de tres áreas de conservación: 
Laguna Invernada, Laguna del Maule – Ruta Pehuenche y Cajón Río 
Melado – Ampliación RN Los Bellotos
Las zonas por conservar se localizan en cabeceras de cuenca, que son 
ecosistemas frágiles, singulares, de gran apo�e como fuentes de agua 
para el desarrollo de las actividades de la cuenca aguas abajo. Se 
localizan en la zona mediterránea que constituye uno de los hotspots 
de diversidad mundial y posee humedales de interés nacional para 
proteger (MMA, 2020).
Los objetos de conservación presentes en estas áreas brindan diversos 
servicios ecosistémicos, entre los cuales están bosques y humedales 
que in�uyen directamente en el ciclo del agua; contribuyen a �jar 
carbono atmosférico apo�ando a la mitigación del cambio climático; 
son reguladores térmicos; brindan servicios culturales, tales como 
turismo y recreación.

Etapa 2. Propuesta de 
objetos de conservación



Para determinar la probabilidad de éxito de las acciones de 
conservación, uno de los métodos más con�ables es el Índice de 
Riesgo Ecológico (IRE) que evalúa el riesgo de mantener la integridad 
ecológica de los ecosistemas, entendiendo que un sistema tiene 
integridad ecológica, en pa�e, si sus conductores no han sido 
alterados por los seres humano (Ma�son y Angermeier 2007). Por lo 
tanto, las áreas con menor riesgo ecológico tendrán mayor aptitud 
para la conservación, siendo las que presentan menores signos de 
intervención antrópica.

Por cada área identi�cada se realizó un análisis de las posibles 
amenazas (estresores) que puedan generar algún grado de riesgo al 
ecosistema, afectando su integridad ecológica. De acuerdo con la 
metodología utilizada se consideraron cinco aspectos funcionales que 
al ser alterados podrían afectar la integridad de estos:

Fuentes de Energía

Régimen Hídrico

Calidad del Agua

Interacciones Bióticas

Estructura física de los Hábitats

Para determinar las amenazas a nivel de ecosistemas se realizó un 
análisis de las principales actividades antrópicas de las áreas 
determinadas, generando una lista de estresores que afectan la 
integridad ecológica del OC.

Cada amenaza se evaluó según tres variables:

Frecuencia, F (área o número de eventos en que un factor provoca 
cambios en los aspectos funcionales analizados).

Gravedad, S (grado de alteración potencial que puede generar en los 
aspectos funcionales analizados).

Sensibilidad, Z (del ecosistema en relación con el factor de tensión o 
amenaza). 

Etapa 3. Índice de 
Riesgo Ecológico



Mediante estas tres variables se procedió a calcular el Índice de Riesgo 
Ecológico (IRE-T) para cada amenaza, el cual es el producto entre la F, S 
y Z. Finalmente, se calculó el Índice Compuesto (IRE-C), el cual es la 
suma de los IRE-T. Se obtuvo el siguiente resultado:

Laguna Invernada: IRE-C = 210, correspondiente a un riesgo medio

Laguna del Maule-Ruta Pehuenche: IRE-C = 270, correspondiente a 
un riesgo medio

Cajón Río Melado - Ampliación RN Los Bellotos: IRE-C 392 
correspondiente a un riesgo elevado.

Como resultado se seleccionaron dos áreas cuyo índice IRE-C indica un 
menor riesgo para la conservación: Laguna Invernada y Laguna del 
Maule-Ruta Pehuenche. Para estas áreas, en la etapa sucesiva, se 
elaboraron los planes de conservación.



Los planes de conservación son instrumentos para de�nir las acciones 
y los recursos necesarios para conservar las áreas seleccionadas y 
mantener la integridad de sus ecosistemas.

Cada Plan de Conservación tiene una duración de 5 años y está 
constituido por tres programas:

Programa de conservación, mediante monitoreo de la biodiversidad, 
seguimiento a los caudales hidrológicos y veri�cación del estado de 
accesibilidad de los atractivos naturales. Implica la formación de un 
equipo de guardaparques, la conservación del estado de la vegetación 
mediante infraestructura informativa, co�afuegos, banco de semilla, 
restitución de vegetación.

Programa de mejora de salud del ecosistema, mediante un plan de 
reforestación de los bosques, acuerdos locales para la implementación 
de técnicas para un uso e�ciente del recurso hídrico, mantención de 
caminos y co�afuegos.

Programa de educación y ecoturismo, mediante talleres educativos, 
implementación de sistemas de señalización e instalación de 
infraestructura para el ecoturismo como puntos de reciclaje y servicios 
básicos.

Junto a las actividades de cada programa, se establece un sistema de 
monitoreo para evaluar los cambios y efectos de las acciones sobre los 
OC y la biodiversidad general del área, basado en indicadores tales 
como: supe�icies de vegetación, número de especies, caudales etc. 
Igualmente se establece un sistema de monitoreo para evaluar el 
efecto de las acciones sobre la eliminación o mitigación de las 
principales amenazas identi�cadas.

Estos planes van en directa contribución del Plan estratégico de 
Gestión Hídrica (GH) de la cuenca del Maule, DGA (2020). Las 
estrategias de conservación son un apo�e a la protección de 
cabeceras de cuenca y van en línea con las MAS (Medidas, Acciones y 
Soluciones) publicadas en “Transición Hídrica”  (Fundación Chile 2021).

Etapa 4. Plani�cación de 
las acciones de 
conservación



Conclusiones       Las áreas de conservación seleccionadas son de impo�ancia nacional: 
Laguna la Invernada y Laguna Maule forman pa�e del Plan de 
protección de humedales 2018-2022. Los ecosistemas vulnerables que 
poseen dichas áreas son de gran belleza escénica y valor patrimonial. 
Son ecosistemas frágiles y singulares, representativos del clima 
mediterráneo, que constituye un hotspot de biodiversidad a nivel 
mundial, por sus especies endémicas. Se destaca el gran valor 
ambiental de las cabeceras de cuencas en comparación con la zona 
media y costera que están altamente antropizadas.

Se releva la determinación de un Índice de Riesgo Ecológico como 
metodología para establecer indicadores de éxito, para la toma de 
decisiones de áreas potenciales a conservar, puesto que la 
conservación será más exitosa en aquellas áreas con menor 
intervención humana.

Además de ser una herramienta que va en línea con las acciones por el 
clima consideradas en el ODS13 de la Agenda 2030 y con la 
Contribución Determinada a nivel Nacional de Chile para el 
cumplimiento del acuerdo de París y compromisos siguientes a la COP 
26, este proyecto promueve la gestión sostenible de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos y los servicios que proporcionan, en pa�icular los 
bosques, humedales y matorrales altoandinos, como provisión de 
fuente de agua, en una cuenca declarada de escasez hídrica, 
fue�emente afectada por el cambio climático. Propone soluciones 
basadas en la naturaleza para mantener ecosistemas en un buen 
estado de salud.

Lograr una adecuada gobernanza entre todos los niveles del territorio 
traerá bene�cios sustanciales en la cuenca tanto para el sector privado, 
comunidades, academia, sector público y los diferentes Stakeholders 
con un objetivo común: acciones de mitigación, compensación y 
adaptación para la real conservación de hábitats y ecosistemas únicos 
y necesarios para el desarrollo armónico de múltiples actividades en la 
cuenca.
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fuente de agua, en una cuenca declarada de escasez hídrica, 
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comunidades, academia, sector público y los diferentes Stakeholders 
con un objetivo común: acciones de mitigación, compensación y 
adaptación para la real conservación de hábitats y ecosistemas únicos 
y necesarios para el desarrollo armónico de múltiples actividades en la 
cuenca.
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