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RESUMEN
Los impactos del cambio climático se han hecho presentes en gran parte del
planeta y en Chile no es la excepción. El Valle de Aconcagua forma parte de los
valles de la zona central que atraviesan una Megasequía en el país, la cual se
ha intensificado en los últimos cinco años, disminuyendo las precipitaciones y
aumentando las temperaturas medias y máximas.
El presente trabajo caracteriza las percepciones sobre el cambio climático y los
impactos de sequía, cambios de temperatura y episodios de lluvias extremas a
través de la realización de 41 entrevistas semiestructuradas a actores claves
dentro de las comunas de San Felipe, Los Andes, Rinconada de Los Andes y
Santa María, todas pertenecientes al Valle del Aconcagua.
Los resultados muestran que las personas poseen conceptualizaciones
similares sobre la sequía y perciben un aumento de las temperaturas sobre todo
en verano. Relacionan el aumento de la temperatura con la intensificación de la
sequía, reconociendo sus impactos en la sequedad del paisaje, la reducción de
los cuerpos superficiales de agua y nieve, y los impactos económicos y sociales
en la agricultura, afectando principalmente en la vida personal y la cohesión
social, y dando cuenta que estos impactos se han convertido en un fenómeno
social, ambiental y económico complejo. Para el caso de las lluvias extremas, el
cambio fue percibido más bien como una disminución, esto último porque la
x

percepción de las precipitaciones está más relacionada al déficit hídrico que al
impacto de como tal.
La integración de cómo las personas perciben los impactos del cambio climático
es clave como recurso de información para la toma de decisiones y el diseño de
políticas que contribuyan a mejorar la adaptación, para asegurar así su
efectividad.

SUMMARY
The impacts of Climate Change have been present in much of the world and
Chile is no exception. Aconcagua Valley is part of the valleys of the central
region undergoing a mega-drought in the country, which has intensified in the
past five years, decreasing rainfall and increasing the average and maximum
temperatures.
This project characterizes the perceptions of climate change and the impacts of
drought, temperature changes and episodes of extreme rainfall, through 41
semi-structured interviews with key actors in the municipalities of San Felipe,
Los Andes, Rinconada de Los Andes and Santa Maria, all belonging to the
Aconcagua Valley.

xi

The results show that people have similar conceptualizations on drought and
rising temperatures, especially in summer. They relate temperature increase
with the intensification of drought, recognizing its impact on the dryness of the
landscape, the reduction of the surface of water bodies and snow, and economic
and social impacts on agriculture, primarily affecting personal life and social
cohesion, and realizing that these impacts have become a complex social,
environmental and economic phenomenon.
In the case of extreme rainfall, the change was rather perceived as a decrease,
the latter because the perception of rainfall is more related to water deficit than
the impact as such.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente el cambio climático es considerado un tema relevante y de gran
importancia para la sociedad, puesto que las investigaciones científicas sobre el
clima, evidencian que desde 1950 se generan cambios transcendentales sin
precedentes en los últimos decenios y milenios, tales como el calentamiento de
la atmósfera y el océano, la disminución de los volúmenes de nieve, el aumento
del nivel del mar y el aumento de las concentraciones de los Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en al menos los últimos 800 mil años y donde la influencia
humana en el calentamiento del sistema climático es probablemente mayor al
95% (IPCC, GTII, 2014). Si bien, la evidencia de los impactos del cambio
climático es más sólida y completa para los sistemas naturales, también lo es
para los impactos en los sistemas humanos, ya que contribuyen en mayor o
menor medida su intensificación, haciéndola distinguible de cualquier otra
influencia (Ibíd.).
Las investigaciones científicas que estudian los impactos asociados al cambio
climático argumentan que lo que ocurre es más bien un aumento a largo plazo
de la frecuencia y la magnitud de los extremos climáticos que son los que
producen por ejemplo, que el aumento de las lluvias extremas genere
inundaciones, el aumento de temperatura produzca olas de calor y la
disminución de las precipitaciones provoque sequía, lo que genera gran
1

incertidumbre respecto a cómo abordar esta problemática (Aldunce et al, 2015).
El Grupo de Trabajo II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC su sigla en inglés) concluye que sin el desarrollo de
nuevas políticas para mitigar las emisiones de GEI, la temperatura promedio
global en 2100 podría incrementarse en el orden de 3,7 a 4,8 °C, relativa a
niveles pre-industriales; y que la trayectoria actual de las emisiones de GEI no
alcanzaría para evitar un aumento menor de 1,5 a 2 °C (IPCC, GTII, 2014).
Frente a este escenario de incertidumbre, se hace imprescindible no sólo la
contribución de la información científica sobre los comportamientos de los
sistemas naturales frente al cambio climático, sino también contar con
información acerca de las percepciones que tienen las personas sobre estos
eventos climáticos extremos, ya que permiten visualizar los efectos que provoca
en su territorio y a partir de esto, identificar sus visiones, opiniones y espacios
de representaciones de las construcciones culturales relacionadas con el
entorno, sumando elementos imaginarios y simbólicos que tienen origen en la
historia del lugar y la historia de cada individuo que vive en ese lugar (Floriani et
al. 2014). La información obtenida de las percepciones sociales construye un
escenario para la planificación y la realización de la adaptación al cambio
climático,

aportando

en

las

decisiones

que

tomen

los

organismos

gubernamentales en la planificación de políticas, planes y estrategias que
contribuyan en las diferentes medidas para la reducción de la vulnerabilidad y el
2

aumento de la resiliencia (Aldunce et al, 2014). Se requiere estudiar los
comportamientos de las personas desde sus actitudes, el nivel de impacto que
produzcan dichos comportamientos, la orientación que le den a éste, así como
también la decisión de optar por uno u otro comportamiento, ya sea de
interrupción o de eficiencia (Gifford et al, 2011). De esto depende
fundamentalmente la orientación y las medidas en las prácticas de adaptación y
mitigación que se tomen en un determinado contexto.
En relación a la adopción de medidas de mitigación y adaptación en los
procesos de planificación en los gobiernos, el informe realizado por el IPCC,
indica que el cambio climático conlleva interacciones complejas y cambios en
las probabilidades de reducción de los diversos impactos. De esta forma, las
personas y las sociedades pueden percibir y jerarquizar los riesgos y los
beneficios potenciales de formas diferentes, variando según sus valores y
objetivos (IPCC, 2014). Asimismo, las instituciones y organismos públicos
deben considerar la problemática ambiental como punto importante de
discusión en la toma de decisiones acerca de los cambios que se deben hacer
para poder enfrentar las consecuencias que trae consigo este fenómeno. En
Chile, se espera que para el 2050, los impactos del cambio climático se hagan
más visibles, aumentando la temperatura, disminuyendo las precipitaciones e
intensificando los eventos climáticos extremos (Aldunce et al, 2014).

3

En términos generales, gran parte del país se ha visto afectado por estos
impactos y el Valle del Aconcagua no ha sido la excepción. El Informe a la
Nación sobre la Megasequía 2010-2015 elaborado por el Centro de Ciencia del
Clima y la Resiliencia afirma que desde el año 2010 las regiones de Coquimbo
a la Araucanía se han enfrentado a un déficit de precipitaciones cercano al
30%, la pérdida de lluvia ha permanecido de manera ininterrumpida y ocurre en
la década más cálida de los últimos 100 años, lo que provoca una exacerbación
del déficit hídrico en la evaporación de lagos, embalses y ríos (Garreaud et al,
2015). Se considera que la zona norte y central experimentan un calentamiento
gradual desde mediados de la década de los 70´ predominantemente en los
valles y la precordillera, ocasionando que el evento producido en este último
periodo 2010-2015, sea el de mayor duración y extensión territorial registrado.
Registro de aquello es que la mayoría de las estaciones meteorológicas en el
valle central y precordillera presentan temperaturas medias y máximas entre 0.5
y 1.5°C por encima de la normal climatológica calcu lada entre 1970 y 2000
(Ibíd.).
Este evento denominado “Megasequía” que enfrentan los valles de la zona
central y en particular el Valle del Aconcagua, origina que los organismos
públicos generen una serie de medidas para contrarrestar sus efectos,
debiendo enfocar su gestión principalmente en la distribución del recurso
hídrico, ya que la zona posee gran parte de la superficie dedicada a terrenos
4

agrícolas (86.237 Ha), abarcando el 12% de la superficie total del suelo (DGA,
2004), lo que explica también, por qué la agricultura es una de sus principales
actividades económicas, obteniendo un 9,6% del PIB regional (ODEPA, 2014) y
un 8,5% de los puestos de trabajo en la región (ODEPA, 2010). Todo esto
permite caracterizar al Valle como un territorio con una fuerte vocación agrícola
que depende principalmente del recurso hídrico para el riego y por ende, se ven
afectados por los impactos del cambio climático.
Dentro de las medidas para enfrentar la Megasequía realizadas en el Valle de
Aconcagua, se encuentra la declaración de zona de escasez hídrica a partir del
año 2008 dictada por la Dirección General de Aguas (DGA) y desde el año
2012, zona de emergencia agrícola, ambas extendidas en la actualidad (DGA,
2015). Así, para el año 2015, la provincia de los Andes y San Felipe se han
visto afectadas por los impactos asociados a la sequía, encontrándose dentro
de los beneficiados del denominado “Plan Aconcagua” que impulsa al gobierno
a través del Ministerio de Obras Públicas y el cual contempla una inversión
económica para la implementación de medidas a corto, mediano y largo plazo,
tales como el mejoramiento de pozos de extracción, la optimización de las
Aguas Potables Rurales (APR), la construcción de embalses y nuevas
estaciones fluviométricas en el río de Aconcagua (MOP, 2015). Por lo anterior,
el Valle del Aconcagua es de interés para este estudio.
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Por otra parte, si se considera las características sociodemográficas del Valle
de Aconcagua, se distingue como una zona con variados sectores productivos y
una diversidad de actores que dependen principalmente del recurso hídrico
(agricultura, minería, turismo, entre otros) y que sin duda, los efectos de la
sequía y los cambios de temperatura han repercutido notablemente dentro de
estos sectores y en la población en general, dificultando las posibilidades de
desarrollo y/o continuidad de algunas de las actividades realizadas dentro de
ésta, lo cual también la convierte en un foco de interés de investigación
asociado al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación al cambio
Climático, mediante el resultado de sus análisis, dan cuenta que los grupos
mayormente vulnerables a las posibles amenazas del cambio climático
pertenecen en gran parte a los agricultores de los valles transversales y los
ganaderos de la zona de secano entre la región de Valparaíso y el Bío Bío. “La
amenaza transversal principal para estos grupos, tiene que ver con los recursos
hídricos, su disponibilidad y el grado de eficiencia en su uso y manejo” (Aldunce
et al, 2014).
Es por esto que la realización de estos estudios en el Valle de Aconcagua
resultan importantes, dado que enfocan el conocimiento local como un
elemento principal para la obtención de información de cómo han afectado los
impactos del cambio climático en la zona y que permite a futuro integrar
instancias de conversación entre los actores participantes (público, privado,
6

académico, social) para poder articular las acciones vinculadas a la gestión del
recurso hídrico de una manera más eficaz, por lo que resulta importante
comprender las percepciones del cambio climático de sus actores locales, ya
que muchas de las políticas y estrategias de adaptación pueden carecer de
pertinencia, convirtiéndose en irrelevantes, y en última instancia conducir a
problemas de implementación (Altschuler y Brownlee, 2015). En consecuencia,
el hecho de no entender la importancia de las percepciones y creencias locales
del cambio climático puede poner en peligro la eficacia de las políticas y
estrategias de adaptación (Becken et al, 2013), motivo por el cual es de suma
relevancia para este estudio, caracterizar la percepción que tienen los actores
locales de comunas seleccionadas del Valle de Aconcagua como Los Andes,
Rinconada de los Andes, Santa María y San Felipe sobre el cambio climático y
sus principales impactos, mediante la descripción de la percepción de la
disminución de la disponibilidad hídrica, los cambios de temperatura y los
episodios de lluvias extremas e identificando la relación entre estos impactos
con el cambio climático.
La caracterización de la percepción de los actores locales de las comunas
seleccionadas se realiza una vez desarrollada la revisión bibliográfica sobre
percepción ambiental, la percepción al cambio climático y los impactos
abordados, el cual proporciona los elementos teóricos para el análisis y la
discusión de los resultados de este estudio.
7

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
El

estudio

de

las

percepciones

ambientales

se

desarrollan

desde

aproximadamente cincuenta años y sus concepciones han ido derivando desde
diversos enfoques que van desde la psicología ambiental, la antropología
cultural y ecológica y la geografía cultural.
Para este caso, la percepción ambiental se enfoca principalmente en la
geografía cultural, enfatizando la vinculación que posee el individuo con el
territorio y con los demás individuos que lo comparten. Así también, también se
realiza una revisión de la percepción sobre el cambio climático y los impactos
abordados por el estudio (sequía, cambios de temperatura y episodios de
lluvias extremas), en donde se recalca la importancia que los individuos puedan
comprender los efectos de este cambio para poder identificar problemáticas
asociadas y lograr adoptar comportamientos de mitigación y adaptación al
cambio climático.
2.1 Percepción Ambiental desde el enfoque de la geografía cultural
La geografía cultural presenta un enfoque que explora las relaciones humanonaturaleza a través de la percepción ambiental. El análisis de la percepción
ambiental a partir de la geografía cultural, acentúa el rol del ser humano como
un tomador de decisiones y como un portador cultural. Utiliza su sistema de
decisiones y valores como un camino para descubrir el contenido de su ’caja
8

negra’1 al examinar las relaciones entre el mundo fuera de él y las imágenes del
mundo dentro de su cabeza. (Ward, 2007). Cada persona tiene una ‘imagen’,
una representación del mundo y dentro de una cultura determinada estas
imágenes son compartidas ampliamente. Las imágenes construidas sobre el
medioambiente están ligadas al territorio que comparten, dándole un sentido de
apropiación social a la naturaleza y desde la identidad colectiva con el lugar.
Floriani y Scheibel (2014) afirman que estas imágenes se construyen a partir de
las relaciones entre los individuos y las experiencias sociales cotidianas y los
espacios vividos, lleno de subjetividades expresadas en códigos, rituales,
símbolos, de forma que, los espacios de identidad, lugares sagrados (la
naturaleza) y lo profano (el ser humano) emanan, a veces, en espacios de
tensiones y conflictos sociales, no lugares, espacios del miedo y la violencia y
las representaciones colectivas de estos.
La percepción de las personas sobre el medioambiente puede manifestar estos
espacios de conflicto cuando dentro de un mismo territorio se expresan distintos
esquemas de valorización, es decir, cuando las actividades que ejercen dentro
de él varían de acuerdo a las vocaciones productivas, sobre todo si están
vinculadas con la naturaleza (Floriani y Scheibel, 2014). Por ende, para la
1

Se refiere principalmente a lo planteado por la teoría conductista, la cual define a esta caja
inexplorable como resultado de todos aquellos procesos cognitivos de procesamiento mental interno
que no son observables mediante instrumentos científicos y que dan paso a la generación de conductas
humanas frente a determinados estímulos que se le presenten.
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geografía cultural, el problema de la construcción social del conocimiento del
territorio emana de un proceso de legitimación de la propiedad y el uso que
hacen de la naturaleza a través de sus prácticas sociales y económicas (Ibíd.).
Es así como hace la distinción entre el conocimiento científico y el conocimiento
de las personas que comparten un territorio: el conocimiento agronómico se
basa en la objetivación de la noción de fertilidad y elementos del mundo natural,
que es la base para la racionalización instrumental y económica del espacio,
mientras que para el conocimiento de la fertilidad en los agricultores, se basa
más bien de una combinación de la racionalidad y la subjetividad, construido en
interdependencia con la naturaleza, el sistema cognitivo, la dirección y la
adaptación del sistema de las prácticas agrícolas (Ibíd). Por lo tanto, el espacio,
los paisajes que lo componen centran la atención de sus observadores,
constituyéndose sobre la base de las representaciones individuales y sociales
de los individuos y grupos de individuos que crean y/o recrean los mismos
territorios que la comprenden. Para Floriani et al, (2014) esto es el resultado del
hecho que cada grupo social posee una interacción particular con sus
experiencias del espacio, creados a partir de su propia visión del mundo y de
organización social, regido por los proyectos colectivos y/o intereses
individuales; por lo que cada grupo lleva a cabo sus actividades diarias (en el
presente y en el pasado) en los límites territoriales superpuestos y espaciales.
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2.2 Percepción Ambiental desde la Psicología
La psicología ambiental aparece desde la década del sesenta como una
respuesta desde la disciplina psicológica que busca comprender las relaciones
del ser humano con la naturaleza. Asume el estudio de las percepciones desde
una perspectiva más bien holística, con toda la complejidad que esto conlleva,
procurando analizar los procesos globales que permiten a una persona captar el
entorno, introduciendo la propia persona dentro del proceso de definición y
configuración del propio entorno (Pol et al, 2002). La complejidad que
comprende

el

estudio

de

las

percepciones

ambientales

tiene

lugar

principalmente en el proceso perceptivo y cognitivo que el individuo realiza, el
cual integra aspectos subjetivos y afectivos manifestados en los juicios de valor
que éste emite, mediante la expresión de sus opiniones e interaccionesacciones, encargados de modificar el contexto donde tiene lugar la percepción.
(López, 2010).
Si bien, el proceso de percepción y cognición de un individuo se entrelazan en
la interacción de éste con el entorno, basados en la constitución subjetiva de
elementos internos o externos, también resulta necesario distinguir que la
percepción ambiental se da a través de procesos derivados de experiencias
directas con el entorno, mientras que la cognición ambiental son más bien
procesos que implican información no presente en el momento concreto. “Así la
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presencia o no de estímulo o información ambiental puede ser una diferencia
útil al momento de analizarlas” (López, 2010)
Por otra parte, Gifford et al, (2011), se refiere a la psicología ambiental como la
disciplina que estudia las interacciones dadas entre los individuos y sus
configuraciones físicas y es bajo estas operaciones cognitivas donde los
individuos cambian su entorno, sus comportamientos y experiencias, es decir,
son esas interacciones y configuraciones que permiten que las personas formen
esquemas

cognitivos

para

desenvolverse

en

su

entorno,

adoptando

comportamientos relacionados a sus experiencias con el medioambiente y las
posibles transformaciones que ocurran en él y que puedan resultar como una
amenaza o hacerlas sujeto de vulnerabilidad si se percibe como un riesgo. En
relación a esto, Linden (2014), afirma que la percepción humana realiza una
diferenciación entre las amenazas del mundo real y la percepción subjetiva de
éstas y desde aquí que la percepción del riesgo es identificada más bien como
una construcción mental.
Por todo aquello, la psicología ambiental centra su estudio sobre la base de la
conceptualización y comprensión de las contribuciones del comportamiento
humano en el cambio del clima como el crecimiento poblacional y el
sobreconsumo; los factores psicológicos por medio de las motivaciones y las
capacidades humanas; y los “controladores contextuales” producto de estas
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contribuciones, manifestadas en oportunidades físicas de cambio, limitaciones
sociales y normas culturales (APS Climate Change, 2010). Esto permite
reconocer la importancia de enfrentar los factores sociales, culturales, políticos
y económicos, así como la interacción con las percepciones de riesgo sobre el
entendimiento y la amenaza de afrontar evaluaciones de respuesta, ya que
permiten a las personas la comprensión de la diferencia que sus acciones y
motivaciones produzcan un cambio (Ibíd.).
Ahora bien, el objeto de análisis psicológico se centra principalmente en cómo
el individuo incorpora sus experiencias. No hay lectura de objetividad que no
sea o no haya sido compartida; el sujeto interpreta siempre de forma cultural y,
desde allí, surge la identidad desde la distribución espacial, desde como
temporaliza y como se basa la descripción de sí mismo de esta especialización
y desde su sincronización. (Ardans-Bonifacino et al, 2013)
De esta manera, el objeto del estudio no puede ser sólo desde la psicología
ambiental ni de la psicología social: en ambos casos, este objeto es el tamaño
de la transformación social de la objetividad en la subjetividad. Esta
comprensión integradora implica necesariamente un enfoque interdisciplinario.
(Oliveira Tassara y Rabinovich, 2003).
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2.3 Percepción del Cambio Climático
Las percepciones ambientales han centrado su atención en un fenómeno de
preocupación mundial como el cambio climático, ya que en la actualidad se ha
convertido en una amenaza que ha ido creciendo y cuyo efecto ha generado
que la temperatura global, por lo menos en las últimas dos décadas, está
probablemente fuera del rango del Holoceno (Hansen et al, 2012). Ejemplo de
esto es el hecho de que en Groenlandia y las capas de hielo de la Antártida
están perdiendo masa rápidamente y el nivel del mar ha aumentado a una
velocidad de [3 m/milenio] (Ibíd.). Sin duda, estos efectos han repercutido tanto
en las sociedades menos desarrolladas como a las sociedades industriales
avanzadas, y el papel que cumplen las percepciones y actitudes de las
personas sobre la base de sus valores y creencias, de sus construcciones
sociales e individuales del entorno en el que habitan, son pieza clave para el
desarrollo de estudios de percepción sobre cambio climático.
Las acciones para frenar las emisiones de los gases que causan el
calentamiento global son poco efectivas; sólo hasta que el público reconozca
que el cambio climático de origen humano es un fenómeno real y perciba que
tendrá consecuencias inaceptables, no se tomarán medidas eficaces para
frenarlo (Hansen et al, 2012). Frente a esto, es que las acciones de origen
antropogénico que generan el cambio climático cobran gran relevancia, la
acción y la afectación de estas acciones involucran un complejo número de
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factores interpersonales, intrapersonales, y contextuales, por lo que lograr la
comprensión de estas interconexiones es muy significativo para el desarrollo de
estrategias de intervención. Para lograr esto, es necesaria la incorporación
tanto de las decisiones individuales como las decisiones colectivas, siendo un
factor clave incluir el comportamiento y emociones colectivas al diseñar
estrategias de comportamiento de mitigación (Gifford et al, 2011).
Cuando se quiere obtener el conocimiento de las percepciones en una
determinada localidad, es fundamental lograr una mejor comprensión de los
efectos del cambio climático e identificar los problemas que previamente han
sido pasados por alto, como resultado de la incertidumbre acerca de la
magnitud e impactos de los factores climáticos en un lugar determinado y el
hecho de que el nivel de impacto climático depende de factores ecológicos,
sociales y económicos (Macchi et al. 2014). Así, como plantea Gifford et al,
(2011), las respuestas a la adaptación al cambio climático están sujetas a
influencias psicológicas y sociales, por lo que al impulsar el nivel de las
comunidades que serán forzadas a adaptarse al cambio climático, al proveerlas
con herramientas, facilitaremos el proceso de adaptación.
Por otra parte, Gamero et al, (2009) señala que en las últimas décadas, los
estudios de comprensión de los individuos frente al cambio climático
argumentan que las personas aplican modelos culturales que tradicionalmente
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asocian a otros problemas medioambientales como la contaminación o la
destrucción de la capa de ozono. La idea esencial es que la población
considera que el cambio climático es más bien una forma de contaminación o
un daño irreparable de la capa de ozono, lo que conduce a un vínculo
establecido de modo incorrecto, ya que los efectos del cambio climático no
presentan una relación directa sobre la salud humana (Ibíd.). Mientras que otros
estudios han arrojado que los cambios observados por las comunidades se
relacionan principalmente a la alimentación, el agua y la seguridad del ingreso;
cargas de trabajo; y salud y son resultado de múltiples factores de cambio,
relacionados con las condiciones climáticas, socioeconómicas y culturales que
cambian rápidamente (Macchi et al, 2014). Reflejo de esto es por ejemplo, los
estudios realizados a comunidades rurales de agricultores quechua de las
zonas montañosas cerca de Cochabamba, Bolivia, los cuales indican que los
agricultores suelen asociar sus observaciones del cambio climático y sus
eventos con otros cambios sociales y ambientales, como el cambio de valor en
la comunidad, el crecimiento demográfico, la migración, la urbanización y la
degradación del suelo. A su vez, algunas de las personas interpretan el cambio
como parte de un ciclo, con una visión sobre la base de representaciones
culturales e incluso de valores ancestrales, los cuales incluyen la creencia en el
entorno como un elemento cambiante y cíclico, mientras que otros perciben el
cambio medioambiental como expresiones de intencionalidades extra-humanos,
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una reacción de las entidades físicas o espirituales que la gente los considera
como seres vivos (Boillat y Berkes, 2013).

2.3.1 Percepción asociada a los impactos del cambio climático
Las percepciones de los impactos del cambio climático aplicados en el caso de
estudio (sequía, cambios de temperatura y episodios de lluvias extremas),
varían según sea el grado de afectación de las personas, la cultura y del
territorio que compartan y habitan. Hansen et al, (2012) indica que los estudios
relacionados a estos y otros impactos del cambio climático ponen principal
énfasis en cómo las percepciones de las personas con problemas de escasez
del recurso hídrico –provenientes principalmente de regiones o localidades
agrícolas y/o ganaderas- resultan más asertivas que las percepciones de las
personas con otro tipo de vocación del territorio o bien, que no se han visto
afectados directamente por estos impactos, sobre todo porque se encuentran
relacionadas al uso del agua y las prácticas sociales vinculadas a la
problemática del agua se desarrollan, en última instancia, como el resultado de
la ocurrencia de episodios de escasez de lluvia, es decir, las sequías
meteorológicas que terminan en las sequías hidrológicas y provocan un
desequilibrio entre la demanda y la oferta de los recursos hídricos (Serrano y
García, 2012). Así, el umbral real de sequía en una región o territorio debe
establecerse no sólo con los valores de la precipitación acumulada, sino
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también teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, así como las demandas de los diferentes usos. La
percepción de tener una sequía depende de la reducción de las precipitaciones,
pero también está determinada por los ajustes que la sociedad ha hecho al
territorio, la gestión y la organización de los usos del suelo para ser capaces de
resistir a los períodos de sequía (Anderson, 2009).
Del mismo modo, se asume la importancia que tendrían los cambios de la
temperatura global, ya que son propensos a tener su mayor impacto en las
prácticas agrícolas y ganaderas a través de los efectos de la temperatura sobre
el ciclo del agua. De hecho los cambios climáticos que se producen con el
calentamiento global implican interacciones íntimas de los ciclos de energía y
agua, y sugieren que el cambio en la forma de la distribución de la temperatura
es un producto de estas interacciones (Hansen et al, 2012). Desde el otro
extremo del ciclo del agua, las precipitaciones inusualmente intensas y las
inundaciones, también se amplifican por el calentamiento global. Se espera que
un mundo más cálido tenga ocurrencias de lluvias más extremas porque la
cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera aumenta rápidamente con
la temperatura (Dessai y Sims, 2010).
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2.4 Percepción y comportamiento humano ligado a la adaptación al
cambio climático
El estudio de las percepciones acerca del cambio climático es importante para
la adopción de medidas de adaptación y mitigación sobre todo cuando las
personas perciben que estos cambios impactan directamente en su calidad de
vida y bienestar, por ende, generan condiciones de vulnerabilidad. Para Macchi
et al. (2014), la vulnerabilidad social colectiva se determina tanto por estructuras
institucionales como de mercado, es por eso que, para poder implementar
estrategias de mitigación y adaptación al cambio, se requiere involucrar activos,
capital financiero, social y físico, así como también la utilización de recursos
humanos y naturales. La inclusión de capitales permite el análisis de la
situación social de un determinado territorio y es un factor determinante dentro
de la capacidad de adaptación, ya que está siempre sujeta a las influencias
psicológicas y sociales de quienes resultan mayormente afectados.
Es por esto también, que las percepciones de las personas resultan
beneficiosas como guía en las evaluaciones de vulnerabilidad al cambio
climático. Es decir, cuando se tratan temas que resultan preocupantes para las
comunidades locales, logra abordarse con mayor facilidad y proporciona un
mayor control sobre el desarrollo de gestión y educación, permitiendo así el
empoderamiento de las comunidades (Altschuler y Brownlee, 2015). No
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obstante, los beneficios de incorporar estas percepciones locales trascienden
del mero empoderamiento de las comunidades afectadas por los impactos del
cambio climático, ya que al vincular el conocimiento interno y externo generado
acerca de los recursos y la dinámica de los ecosistemas, la capacidad de
adaptación se puede aumentar, lo que lleva a una mayor capacidad de
resiliencia en el sistema (Altschuler y Brownlee, 2015), puesto que “la
integración de esas formas de conocimientos en las prácticas existentes hace
que aumente la eficacia de la adaptación” (IPCC, 2014) .

2.5 Reflexiones de la revisión bibliográfica.
Las formas de indagar en las percepciones ambientales sobre el cambio
climático varían según el enfoque que requiera la investigación. Por una parte,
las ciencias naturales abordan las percepciones del cambio climático basadas
en la búsqueda de la explicación y el entendimiento del clima a través de su
conceptualización sobre los fenómenos cambiantes de la atmósfera y su
interacción a diversas escalas (Pinilla et al. 2012).
En cambio, para las ciencias sociales y en especifico desde el enfoque de la
geografía cultural y la psicología ambiental sobre la percepción ambiental,
centran sus planteamientos en la comprensión de las relaciones del ser humano
con la naturaleza como el resultado de la forma en que los individuos perciben,
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se apropian e interpretan estos cambios ocurridos en su entorno; otorgándole
principal importancia al individuo como tomador de decisiones acerca de las
construcciones simbólicas, culturales y cognitivas sobre el espacio que habitan
y que comparten con otros y, como éstos la incorporan a sus experiencias
individuales y compartidas. Es a partir de esto, que la comprensión de los
fenómenos del clima y las interacciones de los individuos con el medioambiente
que abordan las ciencias naturales, aportan también en la construcción cultural
de los individuos que comparten un determinado territorio, el cual no sólo es
elaborada a partir de una serie de elementos materiales y simbólicos que
denota aspectos culturales, espaciales e históricos dentro de un territorio, sino
que también incorpora información de los comportamientos del clima, lo que
genera una mejor comprensión de los efectos del cambio climático en las
personas, permitiéndoles identificar y prever los problemas que genera la
incertidumbre de la magnitud y los impactos de los factores climáticos con el fin
de poder adoptar medidas adecuadas de mitigación y adaptación al cambio
climático.
Así, las diferentes formas de entender, percibir y actuar frente al tiempo
atmosférico y a los fenómenos climáticos han permitido transformar y mantener
las prácticas sociales de manejo ambiental y productivo a lo largo del tiempo
(Pinilla et al. 2012). Por tanto, la importancia de las concepciones culturales, las
relaciones entre individuos que comparten un espacio y las percepciones que
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poseen sobre la naturaleza y sus territorios, como también el conocimiento
frente a los cambios ambientales y climáticos contribuyen sin duda, a la
adopción de medidas de mitigación y adaptación, puesto que los cambios
ocurridos durante la historia de la humanidad no resulta inédito para las
sociedades.
Frente a este escenario, las numerosas investigaciones en los diversos niveles
de conocimiento y percepciones acerca de las dinámicas climáticas y en
particular el cambio climático, han ido aumentando durante los últimos 10 años,
pues el reconocimiento de los saberes, las creencias y las prácticas que tienen
las comunidades con respecto a estos factores contribuyen no solo a llenar
vacios en la información científica sino que preparan el camino para el diseño
de medidas de mitigación y adaptación al clima cambiante que sean viables
desde el punto de vista cultural (Correa, 2011).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología empleada para este estudio es de carácter cualitativo, el cual
“utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir y afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández et
al,2010, p.7). Estos datos son principalmente descripciones de situaciones,
eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones
por lo que el interés de este tipo de metodología se centra principalmente en los
conceptos, percepciones, imágenes, creencias, entre otros aspectos que
puedan entregar una visión más amplia de la realidad observada dentro de la
investigación (Ibíd.).

3.1 Materiales
Se realizaron 41 entrevistas semi-estructuradas guiadas a través de una pauta
de seguimiento sobre percepción del entrevistado al cambio climático, la cual
fue creada por el equipo que conforma el proyecto FONDECYT N°11140394
"Avanzando hacia la adaptación al cambio climático: las prácticas actuales
desarrolladas en Chile, su utilidad, los obstáculos a la aplicación, y
oportunidades de mejora", e incluye preguntas sobre los impactos provocados
por la disminución de la disponibilidad hídrica, el aumento de la temperatura y el
aumento de lluvias extremas en la zona de estudio.
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Se utilizó una hoja de información del proyecto entregada al entrevistado, dos
copias de la hoja de consentimiento para la iniciación de la entrevista firmada
por la directora del proyecto y el entrevistado y una planilla de registro y
transcripción de información (1 por entrevista) (ver Anexo 1 y 2, sección II). Una
vez que el (la) entrevistado(a) firma el consentimiento, se consulta si es posible
grabar la entrevista, y si es así, esto se realiza a través de dos métodos de
grabación de audio.
Para el análisis de los datos, se empleó un procesador de texto y el programa
informático de transcripción y codificación de datos cualitativos Nvivo 10.

3.1.1 Descripción de la zona de estudio
La zona de estudio se realizó en las comunas de Los Andes, Rinconada de Los
Andes, San Felipe y Santa María, todas estas pertenecientes al Valle de
Aconcagua, ubicado en la región de Valparaíso a 105 km al oriente de la capital
regional Valparaíso y a 90 km al norte de Santiago. La ubicación geoespacial de
estos cuatro casos de estudio se pueden apreciar en las figuras 1 y 2.
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Figura 1. Ubicación comunas de estudio, Región de Valparaíso, Chile

ECSF = Estudio de caso San Felipe
ECRA = Estudio de caso Rinconada de Los Andes

ECSM: Estudio de caso Santa María
ECLA= Estudio de caso Los Andes

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Landsat, 2016 y galería Google Earth
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Figura 2. Ubicación comunas de estudio, Valle Aconcagua, Chile

ECSF = Estudio de caso San Felipe
ECRA = Estudio de caso Rinconada de Los Andes

ECSM: Estudio de caso Santa María
ECLA= Estudio de caso Los Andes

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Landsat, 2016 y galería Google Earth
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El valle de Aconcagua se encuentra dentro de una zona semiárida que se
extiende desde el Río Aconcagua hasta la región del Maule, cuyo período seco
se reduce a 7 u 8 meses y el periodo húmedo varía entre 2 y 4 meses
(Santibáñez et al, 2008). Tanto el valle como la zona centro-norte en general se
caracteriza por tener un bioclima mediterráneo y la aparición de vegetación
esclerófila, desarrollado principalmente como matorrales bajos dominados por
subarbustos y acompañados por plantas cojín en sectores cordilleranos de
mayor altitud (Lazo et al, 2008).
El tipo de ambiente dulceacuícola del Valle de Aconcagua posee cuerpos
naturales lóticos como ríos, arroyos y manantiales (vertientes), así como
también cuerpos artificiales lénticos y loticos como embalses, estanques,
canales y acequias (Lazo et al, 2008). Todas estas características hacen que el
Valle de Aconcagua haya desarrollado una fuerte vocación agrícola
intensificada en gran parte durante el siglo XIX, puesto que se acrecentaron los
usos del terreno destinados a la explotación agrícola y ganadera como motor
principal de su economía hasta la actualidad (Santibáñez et al, 2008). Esto
sumado a la ausencia de sistemas de pastoreo sustentables ha generado que
los suelos se vuelvan más erosionables y vulnerables a las amenazas de origen
antrópico

como

la aceleración de

la desertificación,

cambios

en

la

estacionalidad y en la intensidad de las precipitaciones así como también
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aumento en las temperaturas (Ibíd.). Por todo aquello es que el Valle de
Aconcagua se transforma en un foco de interés para este estudio.
3.2 Métodos
La selección de los entrevistados se organizó en los cuatro tipos de actores
sociales de acuerdo a la tipología de Pohl y Hirsch (2007) y Cornell et al.
(2013); que incluyen a: agentes de gobierno, sector académico, sociedad civil y
personas del ámbito privado. Sin embargo, el estudio utilizó tres tipos de
actores, excluyendo al sector académico, puesto que dentro de la zona se logró
entrevistar sólo a un representante, el que finalmente se agrupó en sociedad
civil.
Los informantes claves identificados se hicieron de acuerdo a los diferentes
sectores productivos, subsectores y actividades con mayor predominancia en la
zona según los datos obtenidos en los reportes estadísticos y comunales del
Censo 2012 y que posteriormente fueron corroborados según sus ocupaciones
o cargos dentro de éstas.
Los conocimientos que poseen estos actores tienen una vinculación particular
con el territorio y con el recurso hídrico, puesto que poseen el conocimiento
local como habitantes de una zona fuertemente agrícola así como también el
conocimiento en su rol de usuarios y gestores del agua. Los actores claves que
conforman la muestra de este estudio son principalmente agricultores,
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canalistas, encargados de centros turísticos, funcionarios de instituciones
públicas y municipios, organizaciones sociales, entre otros.

3.2.1 Descripción de la muestra.
La estratificación de la muestra se realiza sobre el total de 41 entrevistas semiestructuradas de percepción identificando previamente a actores claves de la
zona y la cantidad de entrevistas que requería el estudio. Fueron determinadas
de acuerdo a la diversidad de actores y que según la observación que realiza
Mertens (2005) respecto al tamaño de la muestra suele ser utilizada en este tipo
de estudios. El tipo de muestreo es no probabilístico y denominado ‘muestreo
estructural’, el cual es apoyado por la técnica de muestreo en cadena o bola de
nieve que se utiliza para identificar y agregar participantes claves con ciertas
características que aportan a la investigación (Hernández et al, 2010).
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TABLA 1. Muestra casos de estudio Valle del Aconcagua

SECTORES

SUBSECTORES
Empresas
con
actividades
Primarias

PRIVADO

Empresas
con
actividades
Secundarias

Minería
Agricultura,
pesca,
ganadería,
caza y
silvicultura
Suministros
de
electricidad,
agua y gas
Construcción

TOTAL
ENTREVISTADOS

EC
RA*

EC
LA*

EC
SF*

EC
SM*

TOTAL
MUESTRA

0

0

0

1

0

0

1

0

10

4

1

3

10
2

4

0

1

2

1

4

0

0

0

1

0

0

1

2

0

0

1

1

0

2

2

3

1

2

1

1

5

6

17

5

7

7

4

23

9

0

2

3

2

2

9

1

0

0

0

1

0

1

TOTAL
ONG´s, Organizaciones
funcionales y territoriales de
las cuatro comunas
TOTAL

10
4

0
3

2
2

3
2

3
3

2
1

10
8

4

3

2

2

2

1

8

TOTAL

21

20

9

12

13

7

41

Comercio y
otros
Servicios
Turismo

TOTAL

SOCIEDAD CIVIL

RURAL

0

Empresas
con
actividades
Terciarias

AGENTES DE
GOBIERNO

URBANO

Municipalidad de Los
Andes, San Felipe,
Rinconada y Santa María
Gobernaciones provinciales
de Los Andes y San Felipe

Fuente: Elaboración propia
* Comunas: Rinconada de Los Andes (RA), Los Andes (LA), San Felipe (SF) y Santa María (SM)
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Las 41 entrevistas fueron realizadas entre Julio y Agosto 2015 en las comunas de
Rinconada de Los Andes, Los Andes, San Felipe y Santa María con una duración entre
20 y 40 minutos. En la tabla 2 se observa la caracterización de la muestra sobre la base
del total de entrevistados según el tipo de actor, grupo etario, género, contexto urbanorural y comunas de estudio.
TABLA 2. Caracterización de los entrevistados

Grupo etario

Tipo de Actor**

Número de
entrevistados

SC

AG

SP

25-35

8

10

23

2

35-45 45-55 +55

13

13

13

Género

UrbanoRural

M

F

U

R

RA

LA

SF

SM

31

10

20

21

10

11

12

8

Comuna***

Fuente: Elaboración propia
** Tipo de Actor: Sociedad Civil (SC); Agentes de Gobierno (AG); Sector Privado (SP)
*** Comunas: Rinconada de Los Andes (RA), Los Andes (LA), San Felipe (SF) y Santa María (SM)

Las entrevistas realizadas se estructuran en dos etapas: la primera compuesta por seis
preguntas abiertas y relacionadas a cada uno de los impactos del cambio climático
estudiados (ver Anexo 1, sección II), tres de estas preguntas son de contenido directo
sobre la percepción del aumento o disminución del impacto (disponibilidad hídrica,
temperatura y lluvias extremas) y las tres restantes son preguntas relacionadas a la
identificación del impacto con dos enfoques diferentes (impacto en el entorno, en el
medio social y en la vida personal/laboral).
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La segunda etapa consta de una pregunta abierta relacionada a la identificación del
nivel de información sobre el cambio climático y una pregunta abierta relacionada a la
significación e interpretación del cambio climático (ver Anexo 1, sección II). La duración
de las entrevistas fue en promedio de 30 minutos.
Para la transcripción y codificación de datos, se elaboró un árbol y un libro de
codificación para poder ingresarlos al software cualitativo Nvivo 10, definiendo
categorías y subcategorías de información –también denominados nodos- sobre la
percepción del cambio climático y la relación de los impactos con el cambio climático
(ver Figura 3 y 4).

32

Figura 3. Árbol de nodos percepción de los impactos del cambio climático

Ámbito
Nodo

principal

(no

lleva

información de codificación)
Subnodo (lleva información de
codificación)
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Figura 4. Árbol de nodos percepción de la definición del cambio climático y la relación con los
impactos estudiados.

Ámbito
Nodo

principal

(no

lleva

información de codificación)
Subnodo (lleva información de
codificación)
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A su vez, se realizó la descripción de cada categoría según tipo de percepción del
cambio climático y la relación de los impactos con el cambio climático (ver Anexo 3).
Es importante destacar que dentro de la construcción de las categorías se incluyó el
nodo “origen del impacto” como una categoría emergente dado que no estaba
considerado dentro de la pauta de entrevista, sin embargo, algunas respuestas de los
entrevistados generaron que se considerara como parte de la información. Los criterios
de codificación para los tres impactos se agruparon mediante la construcción del árbol
de codificación presentada en las figuras 3 y 4, que pueden apreciarse con mayor
detalle en el Anexo 3:
La operacionalización de los objetivos específicos de este estudio que finalmente
permitieron construir las variables que precisaron metodológicamente la percepción de
los entrevistados para cada caso de estudio se construyó sobre la base de la línea
teórica de la geografía cultural (ver Anexo 4), desarrollada con más profundidad en la
revisión bibliográfica, y que resume –para este caso- la definición de la percepción de
los entrevistados sobre los impactos del cambio climático como la disponibilidad hídrica
o sequía, los cambios de temperatura y las lluvias extremas, así como también su
definición de cambio climático y la relación de éste con los impactos abordados en este
estudio. Los lineamientos teóricos son:

•

Las afirmaciones relacionadas a un asunto medioambiental presente. El cual
contiene las dimensiones sobre percepción a los 3 impactos del cambio
climático abordados en este estudio.

•

La identificación de impactos ambientales en el entorno y en relación con sus
vivencias. La que contiene las dimensiones sobre los impactos en el entorno,
el medio social y lo individual (impactos laborales y/o personales) percibidos
por los entrevistados

•

La significación e interpretación del medio ambiente, que contiene las
dimensiones relacionadas a la identificación del nivel de información acerca
de la definición de cambio climático que tienen los entrevistados, así como la
significación e interpretación de éste.

Estos lineamientos teóricos fueron la base tanto para construcción de las preguntas de
la entrevista, como para la generación de categorías de análisis de contenido de las
respuestas dadas por los entrevistados.
La operacionalización de los objetivos puede observarse con mayor detalle en el Anexo
4.
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A continuación se presentarán los resultados obtenidos durante el proceso de análisis
de las entrevistas sobre percepción del cambio climático y sus principales impactos que
fueron realizadas en las comunas de Los Andes, San Felipe, Rinconada de Los Andes
y Santa María. Se darán a conocer los resultados obtenidos acerca de los impactos
abordados en este estudio: disponibilidad hídrica o sequía, cambios en la temperatura y
episodios de lluvias extremas. A su vez, se presentarán los resultados acerca de la
definición de cambio climático de los entrevistados y el tipo relación con los impactos
analizados.
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4. RESULTADOS
Se realizaron 41 entrevistas de percepción al cambio climático y los impactos asociados
a sequía, cambios de temperatura y lluvias extremas. Cada uno de estos impactos
contiene seis categorías principales (ver Figura 3) que fueron la base para la
elaboración de subcategorías de análisis más detalladas (ver Anexo 3) que permitieron
la codificación de las respuestas de los entrevistados.
4.1 Percepción del impacto relacionado a la sequía
Las respuestas de los entrevistados acerca de la percepción de la sequía incluyen
todos los ámbitos que muestran cómo se entiende la sequía, asociando una historia o
temporalidad, causas, impactos en el entorno, impactos en el manejo del agua,
impactos en los sectores productivos e impactos sociales.
Historia/Temporalidad de la sequía
Esta categoría representa cómo los entrevistados han logrado percibir el tiempo en que
la sequía se ha hecho presente en la zona, destacando dos principales períodos, uno
de siete años y el otro de cinco años aproximadamente donde se reconoce la
intensificación de la sequía.
La tendencia general (37/41) reconoce una intensificación de la sequía y establecen un
período claro de inicio entre 2007-2008 (11/23) y 2009-2010 (5/23). Dentro de las
respuestas de las personas, unas afirman que la sequía la perciben en su misma
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comuna como también en otras visiblemente afectadas, mientras que otras personas
argumentan que los últimos años la disponibilidad hídrica se ha visto disminuido (ver
Tabla 3).
TABLA 3. Historia/Temporalidad de la sequía
Categorías

1. Historia/
Temporalidad de
la sequía

Citas
CE32: A: Mire con lo que respecta a mí a la observación propiamente tal a
la comuna y los sectores que son afectados por la sequía efectivamente
llevamos una sequia promedio entre unos 5 o 6 años en la zona
CE 22: “(...) la verdad es que estamos en sequia como hace 7 años y en
los últimos si ya se ha notado básicamente que la disponibilidad hídrica en
la zona ha disminuido.
Fuente: Elaboración propia

Hay una persona que indica que la sequía no ha cambiado su intensidad, pero se
considera que esta sequía comenzó en 1968. También hay personas (3) que no dan
una respuesta concluyente, argumentando que esta sequía no ha sido tan intensa como
los demás en el pasado o que es natural para la lluvia tener cambios anuales.
Las principales diferencias detectadas se dan en el contexto urbano-rural, la edad de
los entrevistados y el sector productivo, donde las personas que reconocieron la
intensificación de la sequía dentro del período 2007-2008 son del contexto rural (8/11),
tienen más de 45 años (9/11) y pertenecen principalmente al sector agrícola (3) y
suministros (2). Esto puede atribuirse a que las personas que identifican antes la sequía
poseen un estrecho vínculo con la tierra y con el recurso hídrico.
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En cuanto a las personas menores de 45 años (3/5), estas reconocen el inicio de la
sequía en el periodo 2009-2010, pertenecen al contexto territorial urbano (3) y
provienen del sector municipio (2).
Otro hallazgo importante es que las personas que identifican el inicio de la sequía antes
de 2005 son mayores de 45 años (2/3).
Finalmente se destaca que el periodo comprendido entre 2007-2008 es reconocido
mayormente dentro de las comunas de Rinconada (5/11) y Santa María (3/11), mientras
que el período entre 2009-2010 es identificada principalmente en la comuna de Los
Andes (2/5). Esto podría explicarse debido a que en el Valle de Aconcagua existen
comunas con un contexto rural más evidente, -pese a que su división políticoadministrativa las define como urbanas-, como es el caso de Rinconada de Los Andes y
Santa María, puesto que sus actividades económicas se basan principalmente en la
agricultura. El valle pertenece a la zona central del país, la cual concentra el 81,2 % de
la población del país y la mayor parte de la producción agrícola (INE, 2014). Por tanto,
la percepción de la sequía con anterioridad resulta más clara en lugares como estos,
que poseen características más propias de los ambientes naturales, en cambio en
comunas con características más urbanas como Los Andes, la percepción resulta ser
más tardía y se reconoce cuando afecta principalmente la disponibilidad del agua
potable.
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Causas/Origen de la sequía
Se consideró el origen de la sequía como una categoría emergente que incluye las
causalidades atribuidas a este fenómeno, siendo las mismas personas que al reconocer
la presencia de sequía, argumentaban las causas de su origen.
Los entrevistados (12/21) atribuyen con mayor frecuencia, que el origen de la sequía se
debe principalmente a actividades humanas reconociendo como causante principal el
aumento de la demanda del recurso hídrico, debido a la intensificación agrícola e
industrial y la mala distribución del agua. En menor medida, se incluyen también otro
tipo de actividades humanas afectando la disponibilidad hídrica como la intervención a
los glaciares (ver Tabla 3).
TABLA 3. Causas/Origen de la sequía
Categorías

2. Causas
de la sequía

Citas
CE 05: "Hay personas que, muchas veces me encuentro y me dicen "sabe que
en toda la temporada me llegó una vez el agua" o pasó 2 o 3 veces el agua pero
los grandes agricultores llenan sus tranques y no alcanza a llegar el agua a su
predio”.
CE 30: “Causal de esto es la mala distribución de las aguas, la Ley de aguas”.
CE 31: “Del daño que producen muchas empresas mineras a los glaciares, a los
hielos eternos que teníamos en algún minuto; todo ese daño que la misma gente
va produciendo”
Fuente: Elaboración propia
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Otras de las causas señaladas se refieren a la variabilidad climática natural del clima
(4), manifestando que la actual sequía es parte de un nuevo ciclo. También existen
respuestas referidas a que el origen de la sequía tiene relación con el cambio climático
(4) pero no especifican si este cambio climático se debe a la acción humana (solo 1
persona sí lo reconoce). Además hay algunas personas (3) que identificaron otros tipos
de causas como por ejemplo relacionar la sequía a un proceso de desertificación de la
zona, produciendo una menor disponibilidad del agua (ver tabla 4).
TABLA 4. Causas/Origen de la sequía
Categorías

Citas

CE 29: “Bueno en primer lugar indica que hay un déficit de agua, eso se ve
2. Causas
reflejado claramente en lo que es el avance de la desertificación en este zona,
de la sequía
situación que cada vez se agudiza más”.

Otro hallazgo interesante es que dentro del contexto urbano, una persona reconoce el
cambio climático de origen antrópico como causa de la sequía, asociando la acción
humana a cambios globales que causan fenómenos como sequías y cambios de
temperatura.
Si bien, no hubo mayores diferencias entre los tipos de actores, si se puede destacar
que dentro del sector privado se mantienen las causas de la sequía de origen humano
(4), argumentando que una de las causas principales es el aumento de la demanda del
recurso hídrico (4).
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La edad de las personas y el sector productivo al que pertenecen, en general no
presenta diferencias significativas en las respuestas de los entrevistados.
Identificación de impactos de la sequia en el entorno
La categoría de identificación de impactos describe a aquellos impactos en el paisaje,
del entrevistado, que pueden o no generar impactos en la vida personal o laboral del
mismo, dentro de los cuales el reconocimiento de impactos en el paisaje a modo
general, los cuerpos de agua como elementos paisajísticos y las especies vegetales y
animales; fueron los más detectados por los entrevistados.
Al hablar de impactos en el paisaje, el impacto más reconocido fue la sequedad en
general (30/37), un paisaje que luce una vegetación menos vigorosa, sin
necesariamente identificar algún elemento paisajístico en particular. Es interesante
destacar que hay quienes detectan sequedad en ciertos tipo de paisaje, por ejemplo,
quienes reconocen un entorno natural más seco (8/30), referido a cerros u otros
elementos parte de un entorno más bien no intervenido, mientras que también se
reconoce un entorno exótico (especies no-nativas) más seco (8/30), dentro de los
cuales llama la atención el reconocimiento del paisaje agrícola (6/30)
Como “cuerpos de agua” se consideran las aguas superficiales, las aguas
subterráneas, las nieves y las lluvias como elementos paisajísticos, y su disminución en
caudal, extensión o frecuencia como el impacto reconocido por los entrevistados. Es
importante destacar las lluvias como elemento que no es parte de un paisaje constante
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en el tiempo. Dentro de este grupo, la disminución de las aguas superficiales es el
impacto más reconocido (19/37), seguido por la disminución de nieves (8/37), de aguas
subterráneas (4/37) y lluvias (1/48) (ver Tabla 5).
TABLA 5. Identificación de impactos de la sequia en el paisaje
Categorías

Subcategorías

Citas
CE01: “Es que aquí el paisaje en el verano, cuando llovía y nevaba
era precioso, estábamos con la nieve hasta abajo y al tener más
agua para regar por supuesto que era todo más verde”.

3.
Impactos en 3.1 Paisaje
el entorno
CE19: “La otra situación que se nota, son las aguas cordilleranas, la
Laguna de El Copín nuestra a 2.450 metros de altura, que era un
lugar fantástico de aproximadamente un 1 kilómetro de largo por
unos 600 de ancho de laguna y está prácticamente seca, polvo.”

Es interesante además destacar que hay personas que reconocen ciertas especies
animales y vegetales como indicadores de sequía. Estas especies corresponden a
avifauna (pidenes y cóndores), ictiofauna y anuros (bagre, pejerrey y ranas), especies
terrestres (principalmente mamíferos terrestres: coipos, guanacos, zorros, conejos,
degúes, liebres) y flora nativa (cactáceas, espinos) (ver Tabla 6). El espino se considera
como especie típica de sucesión ecológica y -como lo han anunciado algunos
entrevistados ha resistido la sequedad e incluso se ha reproducido en la zona- pueden
afectar a otras especies por su relación interespecífica de competencia (Medel et al,
2009) (ver Tabla 6).
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TABLA 6. Identificación de impactos de la sequia en la flora y fauna
Categorías

Subcategorías

Citas
CE 05: “Son los espinos son como los más resistentes, son como los
más rústicos se podría decir, están secos, uno pasa por ahí y ve el
paisaje (…)".
CE 07: “Se fueron, los pidenes; es un pájaro de la zona. Yo hace
años que no veo un pirén”.

3.
3.2 Flora
Impactos en
y fauna
el entorno

CE07: “Acá hace 7 años que el estero Pocuro no carga agua. Aquí
teníamos hasta salmones el estero Pocuro, bagre y pejerrey”.
CE 15: “Yo por ejemplo iba al cerro a pillar ranas y habían, habían
las fuentes donde había agua, habían ranas y hoy día no hay nada”.
CE26: “(...) en el Zaino, el sector de Jahuel, (…) veía zorritos,
degúes, estos ratones de cola pincel que uno le llama que son
originarios de acá. Ahora tu no ves nada, escasamente un conejo o
una liebre saltando por ahí, no hay nada, que van a comer? si no hay
agua”.
Fuente: Elaboración propia

Otro hallazgo importante es la identificación de la disminución de las aguas
superficiales, ya que las personas (19) reconocen con mayor frecuencia este impacto.
Esto se explica porque las características de las zonas donde se realizó el estudio
pertenecen a un ambiente más bien rural, con cuerpos de agua visibles en el entorno
como ríos, lagunas y vertientes, aunque posean una división político-administrativa que
las defina como urbanas.
En cuanto a la disminución de las precipitaciones y nieves no hubo mayores
diferencias, puesto que es más complejo de percibir en las personas que habitan en
estos lugares, ya que se caracteriza por ser una zona semiárida.
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Identificación de impactos de la sequia en el manejo del agua
Como el Valle de Aconcagua se caracteriza por ser una zona agrícola que depende
principalmente del uso del agua para el riego, los entrevistados identificaron impactos
en el manejo/gestión del agua, es decir, cómo la disminución de la disponibilidad hídrica
afecta en la distribución, organización y economía relacionada al recurso hídrico. Los
impactos se agruparon en 4 grupos: aquellos referidos al manejo del agua, los que
tienen relación al abastecimiento de agua potable, la implementación de medidas que
fomentan la eficiencia e impactos negativos sobre la economía de los comités de agua
potable rural (APR).
Uno de los hallazgos importantes se encuentra dentro del grupo “impactos referidos al
manejo del agua”, en donde los entrevistados que pertenecen al contexto rural (14)
reconocieron aún más este tipo de impactos que los del contexto urbano (8).
Estos impactos se agrupan como:
•

Cambios en prácticas de riego: Las personas se han visto forzadas a efectuar
cambios en los turnos de riego (frecuencia semanal y frecuencia a lo largo del
día) y en el riego intrapredial (regar zurco por medio) (ver Tabla 7).

•

Uso de pozos profundos, dada la escases de agua superficial

•

Necesidad de implementar de tecnologías de eficiencia
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•

Personas que no pueden ejercer sus derechos de aprovechamiento
eventuales ya que no sobran aguas (ver Tabla 7)

•

Usuarios finales de los canales no tienen agua para regar

•

Uso de agua originalmente para consumo humano en riego: lo que en zonas
rurales ha generado el uso de más camiones aljibes para llevar agua, o se
utiliza agua de la manguera del jardín para regar el cultivo (ver Tabla 7)

TABLA 7. Identificación de impactos de la sequia en el manejo del agua
Categorías

Subcategorías

Citas
CE 08: “Entonces, desde el punto de vista de los canales para ser
un uso más eficiente del agua, se estableció un sistema de turnos
de riego. Se ocupa el agua las 24 horas del día regando
parcialmente. Durante los últimos años he tenido turnos”.

CE 16: “Y se afectan especialmente los cultivos cuyos propietarios
tienen derechos eventuales de agua, que hay derecho
permanente y consuntivo y los eventuales es cuando sobra el
agua, -que aquí prácticamente el agua no está sobrando- no hay
4.
excedentes de agua”
4.1 Referido
Impactos
en el
al manejo del CE 31: “ (…) Creo que está a la vista la escasez hídrica en cuanto
al tema de los cultivos, al tema de la vivencia misma de las
manejo del agua
personas, del diario vivir; nosotros tenemos sectores en donde la
agua
municipalidad le entrega agua potable a algunos sectores donde
no tienen este tipo de servicio, digamos cada vez se está
haciendo más complicado el tema porque antiguamente la gente
ocupaba el agüita solamente para consumo humano pero ahora
ya la están ocupando para regar algunos cultivos que ellos van
haciendo en sus terrenos para el propio uso, para la subsistencia;
entonces por eso considero que ha ido aumentando este tema y
va a seguir aumentando yo creo”.
Fuente: Elaboración propia
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También se reconocen impactos positivos en el uso del agua que han generado un
cambio en las conductas de las personas, traducido esto en el ejercicio de prácticas
que reducen el consumo de agua y el aumento de la inversión en la tecnología de riego.
Algunas de estas son:
•

Implementación de cobros por el uso abusivo del agua: multas.

•

Transformación de los jardines utilizando cactáceas.

•

Disminución del agua utilizada en los jardines

•

Necesidad de implementar riego tecnificado en jardines (ver Tabla 8).

TABLA 8. Identificación de impactos de la sequia positivos en el manejo del
agua
Categorías

Subcategorías

Citas
CE08: “Y en el caso del agua potable, tratando de restringir un
poco el sobreconsumo poniendo multas a las personas que
sobrepasan el consumo promedio normal”.

4.
4.3 Eficiencia
Impactos
en el
en el uso del
manejo del agua
agua

CE18: “(…) Cada día se hace más difícil mantener árboles y
tener áreas verdes, (…) reducir los espacios; poner más
cemento, no tener áreas verdes en las casas; cuesta más
mantener área verde del entorno”.
CE26: “Eso que yo he sido los más creativa que puedo, he
hecho jardines de piedras, con cactus que se alimentan de la
bruma de la mañana o de nada más pero una ha tenido que irse
adaptando”.
Fuente: Elaboración propia
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Respecto al grupo de impactos que “afectan el abastecimiento de agua potable”, estos
se agrupan en el traslado de agua en camiones aljibe, la profundización de pozos, la
disminución de la presión de agua y rotura de matrices por burbujas en los conductos
(ver Tabla 9).
TABLA 9. Identificación de impactos de la sequia en el abastecimiento de
agua potable

Categorías

Subcategorías

Citas

CE37: “Hasta el momento está afectado el agua potable de San
Felipe. San Felipe se alimenta por pozos profundos, hay una
batería de pozos por Tocornal, hay un pozo que está siendo
profundizado, ya lleva 2 meses de profundización y todavía no
4.
4.2
se encuentra un nivel estable de agua. San Felipe esta critico
Impactos
Abastecimiento en agua potable”.
en el
de agua
manejo del
CE11: “Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo hay un problema
potable
agua
de presión de agua, (…) Estamos con un problema que llevaba
ya 3 días sin agua en la zona. ¡No sin agua!, pero con el agua
cortada, saliendo muy poco pero al final, si tú te das cuenta que
hay algo que está cambiando.”
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, dentro de los impactos que afectan la economía de las APR, estos tienen
un carácter más bien sistémico, dado que la gente ha perdido su producción y le resulta
dificultoso pagar las cuentas del agua, quitando fondos al APR, quienes deben incurrir
en gastos para mejorar las condiciones de abastecimiento (como profundizar los pozos
o adquirir nuevos motores), y generando deudas al interior del comité (ver Tabla 10).
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TABLA 10. Identificación de impactos de la sequia en la economía de las
APR

Categorías

Subcategorías

4.
Impactos
4.4 Economía
en el
de las APR
manejo del
agua

Citas
CE22: “La mayoría un 60% vive de la agricultura y al no tener
cosecha a ellos les disminuye los ingresos por lo tanto
laboralmente a nosotros nos afecta por el tema de que ellos ya
se restringen con el problema del agua, nos aumentan las
deudas por el consumo del agua potable”.
CE 22: “Han bajado los niveles de los sondaje que hemos
manejado nosotros y sobre los niveles en este caso que
tenemos, que se van registrando que cada vez tenemos menos
disponibilidad de agua”.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las diferencias detectadas, en el contexto territorial urbano-rural, no hay
diferencias significativas, aunque quienes respondieron que existían problemas en el
abastecimiento (6/9) provienen de sectores urbanos, lo que puede explicarse, ya que 5
de ellos provienen del sector público y deben atender las demandas de agua (camiones
aljibe).
A modo general, no hubo mayores hallazgos por tipo de actor o sector productivo, solo
destacar que en los impactos a la economía de la APR fue identificado por una persona
que trabaja en un APR.
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Identificación impactos de la sequía en los sectores productivos
Estos impactos se refieren a aquellas menciones hechas por los entrevistados que
tienen relación con alguna actividad económica en la zona y que se han visto afectadas
por la sequía. Las actividades agropecuarias y el turismo fueron los dos sectores
productivos donde los entrevistados reconocieron estos impactos. Un total de 30
personas detectaron impactos en uno o ambos sectores, 28 de ellos detectaron
impactos en el sector agrícola mientras seis lo hicieron en el turismo, diferencia que
puede atribuirse a la diferencia en el muestreo, donde la mayor cantidad de personas
se relaciona a las actividades agropecuarias.
Dentro de los impactos a las actividades agropecuarias, los más frecuentes tienen
relación a la disminución de la calidad y la cantidad de producción, siendo la sequía
causa no solo de la pérdida de cultivos o animales producto de la falta de agua para
regar o beber, o a la reducción del área irrigada, sino también de la disminución del
tamaño y el calibre del producto, de la imposibilidad de sembrar en las fechas que
corresponde y del estrés de las plantas (ver Tabla 12).
TABLA 12. Identificación impactos de la sequía en la agricultura
Catego-rías

Subcategorías

5. Impacto
en los
sectores
productivos

5.1
Impactos
en la
agricultura

Citas
CE05: “Y eso hacen muchos agricultores, que ya ni siquiera están
botándole la fruta, están arrancando. Hay muchos agricultores
que tienen duraznos y tengo a varios que están arrancando sus
frutales”.
Fuente: Elaboración propia

La escasez hídrica se traduce directamente en una disminución de ingresos dado que
afecta la producción en calidad y cantidad, pero también afecta la economía del sector
aumentando los costos de riego, dada la necesidad de comprar agua a otros usuarios
(ver Tabla 13).
TABLA 13. Identificación impactos de la sequía en la agricultura

Categorías

Subcategorías

5.
Impacto
5.1 Impactos
en los
en la
sectores
agricultura
productiv
os

Citas

CE37: “Bueno, totalmente de manera desfavorable ha sido. Los
usuarios tienen que estar comprando horas de agua, y la hora de
agua está saliendo muy cara, lo más barato que un usuario pescó
fue a 7.000 pesos la hora lo más caro son 25000 pesos la hora
versus partes que no tienen agua disponible, no tienen que estar
pagando ese costo extra, los productos van a costar lo mismo al
consumidor final, es un costo extra que tiene que asumir del
bolsillo del agricultor al final”.
Fuente: Elaboración propia

Se reconoce también impactos al trabajo agrícola, donde la disminución de los ingresos
dada la baja en la producción se traduce en el menor requerimiento de mano de obra y
la imposibilidad de pagar a los trabajadores agrícolas durante los mismos periodos de
tiempo, reduciendo la duración de las temporadas de contratación. Esta baja de ingreso
afecta también a propietarios de predios agrícolas y/o ganado, posiblemente de menor
extensión, quienes han debido cambiar de ocupación (ver Tabla 14).
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TABLA 14. Identificación impactos de la sequía en la agricultura

Categorías

Subcategorías

5.
Impacto
5.1 Impactos en
en los
sectores la agricultura
productiv
os

Citas

CE19: “Claro. Y a todos nos afecta, a mucha gente que vivía
de los pequeños huertos y no tuvo producción por falta de
agua, han tenido que buscar trabajo en otros lados, se han
tenido que ir a trabajar; abandonar a las familias, se van a
trabajar al norte a las mineras, o sea, todo influye.”
Fuente: Elaboración propia

La sequía también ha afectado la inversión de recursos por parte de agencias e
instituciones del estado que están o no relacionadas directamente con las actividades
agropecuarias: dado que el sector se conforma no solo por los territorios productivos,
sino también por las residencias de quienes viven de la agricultura, ganadería o
apicultura, la necesidad de los gobiernos locales de invertir en el traslado de agua a
través de camiones aljibe para mantener la vida de la población ha aumentado, y dado
que esto genera situaciones de emergencia, agencias de gobierno encargadas del
manejo de ellas han invertido en el desarrollo de planes y programas para coordinar la
distribución de recursos para hacer llegar a los afectados.
Respecto al turismo, los principales impactos reconocidos por los entrevistados son el
aumento de los costos para los operadores turísticos, donde la creación de nieve para
un campo de ski es el más interesante (ver Tabla 15).
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TABLA 15. Identificación impactos de la sequía en el turismo

Catego-rías

Subcategorías

5. Impacto
en los
sectores
productivos

CE 11: “ (…) de hecho este año Portillo, el 4 de Julio quiso abrir
su temporada de ski y lo tuvo que hacer a través de, de como la
5.2 Impactos
alternativa que tienen ellos que fabrican nieve artificial a través
en el turismo
del agua de la Laguna del Inca, pero al final tampoco les sale a
cuenta porque les dura ¡el día!

Citas

Fuente: Elaboración propia

Otro tipo de impacto es la disminución de la oferta de servicios turísticos, donde los
operadores turísticos, reconociendo que el servicio ya no cumple con la función
recreativa, no han podido funcionar de manera normal. Ejemplo de ello es el incremento
de los costos en el agua potable de algunos balnearios por la diminución de las aguas
naturales y el acortamiento de la temporada de ski o la desaparición de centros
turísticos aledaños a cuerpos de agua que están secos (ver Tabla 16).
TABLA 16. Identificación impactos de la sequia en el turismo

Catego-rías

Subcategorías

5. Impacto
en los
sectores
productivos

CE18: “Lo otro es que al nivel de empresas de turismo, bueno
para todos es cara el agua y es escasa y por ejemplo, hay
muchos balnearios que ocupan agua potable que en este
5.2 Impactos
momento les sale carísimo y por otro lado los otros lugares
en el turismo
turísticos que son embalses también tienen mucha escases de
agua, los ríos están muy secos, por lo tanto, lagunas naturales
son cada vez menos”.

Citas
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5. Impacto
en los
sectores
productivos

CE 36: “Tenemos este período de 5 años en que han sido más
cortas las temporadas, generalmente terminan antes. Hemos
estado terminando, el año pasado terminamos el 28 de
5.2 Impactos septiembre, el año antes el 22 de septiembre, este año vamos a
en el turismo terminar el 4 de octubre, que es cuando históricamente nosotros
cerramos, la primera semana de octubre. O sea este año ya es
el término de temporada es normal, el inicio fue anormal. Hace
veinti y tantos años que no teníamos una partida tan tarde”.
Fuente: Elaboración propia

Dentro de las principales diferencias, es interesante destacar que en el sector
agropecuario, los impactos en la inversión de recursos estatales para afrontar la sequía
solo sean reconocidos por personas que provienen del sector urbano, lo que puede
tener relación a que son solo aquellas personas que trabajan en agencias de gobierno
quienes tengan presente este tipo de impactos, y ellos se desarrollan en un contexto
urbano. Esto puede explicarse también porque quienes vienen del sector público
reconocen los cambios en la inversión de recursos para afrontar la sequía, mientras que
quienes vienen de otros sectores como el privado y la sociedad civil no lo reconocen.
Por otra parte, quienes identificaron impactos al turismo (6), el tipo de impacto más
reconocido son aquellos que han afectado la oferta de servicios turísticos (cuerpos de
agua secos o escases de nieves).
Finalmente, otro hallazgo importante se da en las personas del contexto rural, ya que
no reconocen el aumento de los costos para los operadores turísticos, mientras que
quienes viven en el contexto urbano no perciben los cambios en la demanda de
servicios turísticos, lo que resulta interesante ya que se podría pensar que es desde la
ciudad donde surge esta demanda.
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Identificación de impactos sociales de la sequía
La sequía ha causado impactos que afectan al individuo y la sociedad. Los impactos
identificados se relacionan a aquellas situaciones y/o actividades que se ven afectadas
por la disminución de la disponibilidad hídrica dentro del ámbito socioeconómico, la
calidad de vida, o bien, se relacionan con la emergencia de conflictos y problemas
sociales producto de la sequía.
De 17 personas que detectaron impactos socioeconómicos, 9 de ellas reconocieron que
la sequía ha provocado impactos en el empleo, afectando tanto a los trabajadores del
rubro agrícola como a trabajadores de otros rubros, reduciendo así sus jornadas
laborales (ver Tabla 17).
TABLA 17. Identificación de impactos laborales
Categorías Subcategorías

6.
Impactos
sociales

6.1 Laborales
y el costo de
la vida

Citas
CE 08: “Oiga nosotros los temporeros pagamos las
consecuencias de la sequía y eso se viene dando, si bien es
cierto antes los temporeros ligados al mundo agrícola, de los 12
meses del año trabajábamos 10 y 9 (…), porque trabajan de
Mayo a Agosto, después retoman en Octubre a Diciembre y en
definitiva son como 9 meses del año”.
Fuente: Elaboración propia

También la sequia ha afectado principalmente a los ingresos de las personas que
ejercen actividades comerciales. A su vez, algunas de las personas que pertenecen al
sector público mencionan que la sequía ha generado impactos en su vida laboral,
puesto que sus servicios de asesoría a los agricultores ha disminuido o cambiado, dado
que, lógicamente, los agricultores ya no demandan asesoría agrícola, sino más bien,

asesorías de manejo del agua, o, de manera más dramática, ya no pueden cultivar por
falta de agua.
Por otra parte, 9 personas que reconocieron impactos al costo de la vida lo relacionan
principalmente al incremento del costo de los servicios básicos (agua y electricidad) y la
alimentación (frutas y verduras) (ver Tabla 18).
TABLA 18. Identificación de impactos de la sequia en el costo de la vida
Categorías Subcategorías

6.
Impactos
sociales

6.1 Laborales
y el costo de
la vida

Citas
CE 18: “Principalmente por el costo del agua. El costo del agua
es altísimo en estos momentos, ese es como el primer gran
efecto que tiene la sequía es que el recurso hídrico se ha
encarecido mucho”.
CE 30.2: “Ha aumentado cada vez más porque nosotros como
agricultores nos damos cuenta de que hace mucha falta el agua
para los campos, para todo y también para la ciudad, porque si
nosotros nos cultivamos, no cierto, la verdura, la fruta, las
hortalizas, entonces también eso va en disminución, o va
encareciendo los costos a la ciudad también”.
Fuente: Elaboración propia

También se puede destacar que el tipo de actor privado fue el que más reconoció
impactos socioeconómicos, esto porque en su mayoría la componen agricultores (9),
siendo estos los que reconocieron verse más afectados dentro del trabajo y en el
aumento del costo de la vida.
En cuanto a la identificación de impactos en la recreación, las personas (3/3) dan
cuenta que la sequía ha afectado la manera de recrearse en lugares que antes
frecuentaban como ríos, vertientes, lagunas y cerros que antes tenían nieve. Esto
impacta en la calidad de vida de las personas, puesto que han modificado actividades
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cotidianas que anteriormente realizaban, asociando al agua como elemento importante
dentro de estas formas de recreación (ver Tabla 19).
TABLA 19. Identificación de impactos de la sequia en la recreación
Categorías

Subcategorías

Citas
6.2.1 Recreación

6. Impactos
sociales

6.2 Calidad de vida CE 11: “El mismo Río Aconcagua por el lado de San
Felipe se formaban unos pozones que eran
espectaculares para bañarse y eso ya no”.
Fuente: Elaboración propia

Otros hallazgos importantes se dan en el impacto que provoca la sequía en la calidad
de vida, generando impactos en la salud física de las personas a causa de la
disminución de las precipitaciones en zonas cercanas a explotaciones mineras
(enfermedades respiratorias producto del material particulado). Así como también una
afectación en aspectos psicológicos y emocionales como por ejemplo estrés y
preocupación por una posible falta de agua a futuro o por cambios de rutina producto de
cambios en los turnos de riego, hasta aflorar emociones de tristeza y melancolía de por
los cambios en el entorno producto de la sequía (ver Tabla 20).
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TABLA 20. Identificación de impactos de la sequia en la salud (física y
mental)
Categorías

Subcategorí
as

Citas
6.2.2 Salud

6. Impactos
sociales

6.2 Calidad
de vida

CE 15: “(…) como hemos tenido tan poca agua y la cantidad de
material volátil hoy día yo creo que es el 90% del relave y en
qué incide eso, que basta que corra viento para que este
material se desplace a las comunidades aledañas y nosotros
tenemos una comunidad a 100 metros del relave, entonces a
qué va conllevar eso, a que todas las personas que habitan allí
pueden presentar algún problema, ya sea como silicosis o
algún tema respiratorio (…)”.
CE 10: “En mi vida personal, más bien desde el punto de vista
emocional en relación con estas especies animales y vegetales
que ven alterado su vida”.
Fuente: Elaboración propia

En general, no hubo mayores diferencias entre lo rural y lo urbano, pero se puede
destacar que en contexto territorial rural, hubo personas (3) que reconocieron verse
afectados emocionalmente por la sequía, argumentando el estrés que les genera la
incertidumbre de no poder acceder a fácilmente al recurso hídrico en un futuro.
También resulta interesante que las personas que reconocieron verse afectados
emocionalmente por la sequía concuerdan con lo observado en el contexto rural, dado
a que el sector privado se compone en su mayoría por agricultores oriundos de la zona.
Otro punto importante dentro de los impactos sociales es la generación de conflictos y
problemas a causa de la sequía, donde un total de 9 personas lo reconocen como tal.
Se reconoce además que la falta de agua ha generado problemas sociales como la
emigración de habitantes de las zonas afectadas por este fenómeno, así como también
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conflictos entre vecinos, usuarios y prestadores de servicios relacionados al recurso
hídrico por ejemplo, desacuerdos entre los precios del agua, discusiones y desacuerdos
en la organización de los turnos del agua (ver Tabla 21).
TABLA 21. Identificación de conflictos y problemas sociales

Categorías Subcategorías

6.
Impactos
sociales

Citas

CE 12: “Si, desde el punto de vista agricultores, ha sido una gran
pelea debido a que antiguamente no se regaba por sistema de
turnos, ahora se está regando por sistemas de turnos, ha
generado varios problemas dentro de la Asociación de
6.3 Conflictos
Agricultores”.
y problemas
CE 23: “Hoy día tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana
sociales.
para ir buscar el agua, discutir con el vecino -que nunca
habíamos de discutido-, recorrer grandes distancias, y es un
desgaste físico y psicológico y aparte hemos chocado con los
vecinos como le explicaba, porque todos queremos regar”.
Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, pese a que la sequía ha generado conflictos sociales también algunos
entrevistados (2) apuntan que la disminución del recurso hídrico ha aflorado una
motivación por el cuidado del medioambiente traduciendo esto a conductas como la
participación en actividades de conservación del medioambiente y utilización de
energías renovables.
Las principales diferencias se dan en el contexto urbano-rural. Aquí se destaca que en
lo rural se menciona la existencia de discusiones y desacuerdos por el uso del agua y
en lo urbano, se destaca la presencia del fenómeno de emigración a causa de la falta
de agua. Otra diferencia se observa en las personas menores de 35 años que no
identificaron impactos en relación a los otras personas de mayor edad, salvo una
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persona menciona los conflictos que emergen a causa de la implementación de los
sistemas de turno de riego.
Finalmente, se observa que las personas pertenecientes al sector público no
reconocieron conflictos ni problemas sociales asociados a la sequia.
A modo general, los entrevistados percibieron en mayor medida la intensificación de la
sequía desde al menos cinco a 10 años, reconociendo verse afectados por ésta en la
visualización de un entorno más seco y con disminución de flora y fauna nativa.
Además de identificar que la sequía le generan impactos en la uso y la distribución del
agua, afectando a los sectores productivos y en mayor medida a la agricultura y a la
cohesión social, produciendo algunos problemas entre vecinos, usuarios y prestadores
de servicios relacionados al agua. Es importante destacar que se reconocen impactos
positivos ligados a la sequía como la adopción de medidas de eficiencia hídrica y una
mayor motivación por el cuidado y la protección del medioambiente.

4.2 Percepción del impacto relacionado a cambios de temperatura
Se les consultó a los entrevistados acerca de la percepción de los cambios de
temperatura en la zona. Se agrupan todas aquellas respuestas que muestran el
constructo personal de los entrevistados sobre aquellos cambios, asociando una
historia o temporalidad, causas, impactos en el entorno, en los sectores productivos y
en la sociedad.
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Historia/Temporalidad de los cambios de temperatura
Las respuestas de los entrevistados incluyeron la percepción de los cambios en el
comportamiento de la temperatura, ya sea un aumento, una mantención o una
disminución. En general, los entrevistados afirman que el Valle de Aconcagua se
caracteriza por tener temperaturas extremas tanto en el día como en la noche pero dan
cuenta también que éstas han aumentado, reconociendo el aumento de las olas de
calor en verano y heladas en invierno (ver Tabla 22). En relación a esto, cabe destacar
que más de la mitad de los entrevistados (28/41) reconoce específicamente un aumento
de la temperatura, donde algunos enfatizan que la máxima diaria oscila entre los 30° a
40° (12/28) en verano (ver Tabla 22).
TABLA 22. Historia/Temporalidad de los cambios de temperatura

Categorías

1. Historia/Temporalidad de los cambios de temperatura
CE 30.2: “Si. Aquí tenemos nosotros en esta parte dos extremos: uno que hace
mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Bien es cierto que ahora está
cálido por estos frentes de calor que vienen, y están como amortiguando un poco
el frio, después vienen las heladas y vienen temperaturas bajísimas”.

Citas
CE 32: “Nosotros aquí en el verano 38°, de 27° que habían antes, entonces fue
muy violento, fue muy rápido los cambios y yo creo que va a seguir subiendo”.
Fuente: Elaboración propia

Un aspecto muy interesante de destacar es que hubo personas (4) que identificaron
que ha habido un desplazamiento de las estaciones del año, percibiendo que los
veranos e inviernos son más largos que antes y una persona relaciona el aumento de la
temperatura directamente a la sequía (ver Tabla 23). Cabe destacar que las personas
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que reconocen un aumento de temperatura tienen más de 45 años de edad (19/28) y
pertenecen al sector agrícola.
TABLA 23. Historia/Temporalidad de los cambios de temperatura

Categorías

1. Historia/Temporalidad de los cambios de temperatura
CE 38: “He notado cambios en la temperatura como por ejemplo que las
estaciones del año presentan mayores variaciones en la temperatura (otoño es
más caluroso)”.

Citas

CE 14: “Bueno, a pesar de que nosotros vivimos aquí en Los Andes,
normalmente tiene 2 grados de calor más que todos, sobre todo, a nivel nacional;
pero creemos que también ha ido aumentado el calor y además que el clima es
como seco, antes no era tan seco, o sea, aquí el calor ha ido en aumento y es
más seco”.
Fuente: Elaboración propia

No hubo mayores diferencias entre las comunas donde pertenecen los entrevistados ni
el contexto territorial en el que habitan pero es interesante de mencionar que

una

persona reconoce el aumento de temperatura desde aproximadamente 5 años, -período
que coincide con la sequía percibida- mientras que otra identifica un periodo más
extendido de aproximadamente 20 años.
Causas/Origen del aumento de la temperatura
Esta categoría emerge producto de las respuestas de los entrevistados acerca de la
percepción de sequía y se aplica a la percepción del aumento de temperatura cuando
las respuestas de los entrevistados incluyen las causalidades atribuidas a los cambios
ya sea si son atribuidas a un proceso cíclico del clima, al Cambio Climático, entendido
como un fenómeno que acelera las tasas de cambio; o bien, cuando sus respuestas
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identifican la condición actual del régimen de temperaturas es consecuencia de
actividades de origen humano, generalmente llevadas a cabo en el territorio.
Como no se preguntó directamente por un origen, para el caso de las afirmaciones de
aumento de temperaturas en la zona, pocas personas reconocieron causas de su
aumento (3/41), dentro de las cuales se asocia principalmente al cambio climático,
donde una persona argumenta que el aumento se debe al calentamiento de la
atmósfera y otra afirma que el aumento de la temperatura se hace evidente debido al
desplazamiento de las estaciones del año (ver Tabla 24).
TABLA 24. Causas del aumento de la temperatura

Categorías

Citas

2. Causas del aumento de temperatura
CE 20: “Pero si esto viene ya desde hace, son por cambios climáticos,
cambios en la temperatura; yo los he ido notando a ver, hace 20 años y las
estaciones han cambiado, el inicio de las estaciones en comparación a lo que
era antes. Obviamente que ha cambiado todo”.
CE 30: “Ha habido cambio en la temperatura, debido al calentamiento global,
está subiendo la temperatura sobre los 40 grados”.

Fuente: Elaboración propia

Como sólo algunas personas identificaron causas, no se observaron mayores
diferencias entre contexto territorial, comuna, grupo de edad ni sector productivo.

64

Identificación de impactos en el entorno por aumento de la temperatura
Esta categoría agrupa las respuestas de los entrevistados que reconocen todos
aquellos impactos en el entorno generados por los cambios de temperatura, ya sean en
el paisaje o en la flora y fauna de la zona y, que pueden o no generar impactos en la
vida personal o laboral del mismo. Los entrevistados (12/41) que identificaron impactos
en el entorno reconocieron un aumento de la temperatura principalmente en la
descripción de la sequedad del paisaje, ya que hay quienes reconocen un entorno
natural más seco por la presencia quemaduras en las especies arbóreas y arbustivas,
sequedad de la tierra, cerros u otros elementos de un entorno más bien no intervenido
(12/12), así como también se reconoce un entorno exótico más seco dentro de los
cuales se reconoce en particular el impacto al paisaje agrícola, donde hacen referencia
a que el aumento de las temperaturas produce quemaduras o “partidas” en los cultivos
(ver Tabla 25).
TABLA 25. Identificación de impactos en el paisaje por aumento de la
temperatura
Categoría

Subcategorías

3.
Impacto 3.1
Paisaje
s en el
entorno

Citas
CE 22: “En el medio ambiente el cambio de temperatura por ejemplo... los
árboles sufren mucho de partida... existe por otra parte el tema de que ya se
nota más seco, a la vez el tema del agua que es escasa el agua, también te
aumenta ... como la sequedad en la zona”.
Fuente: Elaboración propia
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Otros hallazgos importantes fue que hubo personas que identificaron que el aumento de
la temperatura se percibe en la disminución de nieve y de cuerpos de agua superficiales
(ver Tabla 26).
TABLA 26. Identificación de impactos en el paisaje por aumento de la
temperatura

Categoría

Subcategorías

3.
Impacto 3.1
Paisaje
s en el
entorno

Citas
CE 16: “Tenemos menos nieve, los glaciares -por el aumento de temperaturalos glaciares están desapareciendo porque como prácticamente como no hay
temperatura para mantenerlos y el efecto invernadero, hace que aflojen el agua
más temprano por el aumento de temperatura”.
Fuente: Elaboración propia

Es interesante destacar que una persona relacionó el aumento de la temperatura a
impactos en los cuerpos de agua producto de la contaminación de las aguas por
eutrofización (ver Tabla 27).
TABLA 27. Identificación de impactos en la flora y fauna por aumento de la
temperatura
Categoría

Subcategorías

Citas

3.
Impacto 3.2 Flora y CE 18: “Y eso también significan que las aguas se puedan contaminar más
fácilmente. Al tener más calor, provocan ese tema de contaminación, ese tema
fauna
s en el
de, se echan a perder más fácilmente”.
entorno
Fuente: Elaboración propia
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Algunas personas reconocieron que el aumento de la temperatura provoca impactos en
la flora y la fauna nativa como la sequedad del quillay, afectación en la floración de
algunas especies nativas como el litre y algunos animales que ya no son visibles como
antes. Cabe destacar que estos impactos están relacionados con los impactos que
identifican los entrevistados a causa de la intensificación de la sequía (ver Tabla 28).
TABLA 28. Identificación de impactos en la flora y fauna por aumento de la
temperatura

Categoría

Subcategorías

Citas

3.
Impacto 3.2 Flora y CE 12: "Respecto a los árboles, están apareciendo quemaduras en las hojas, yo
he reflejado eso. De hecho, hace poco tuvimos un trekking y encontramos un
fauna
s en el
bosque que, de Quillay y el bosque está seco".
entorno
Fuente: Elaboración propia

En general, no se presentan mayores diferencias entre grupo de edad, contexto
territorial, ni tipo de actor pero si se puede mencionar que las personas que identificaron
impactos en el entorno por el aumento de la temperatura provienen de las comunas de
Los Andes (3) y Rinconada de Los Andes (4) y pertenecen al sector agrícola y
municipio.
Identificación de impactos en los sectores productivos por aumento de la
temperatura
Estos impactos se refieren a aquellas menciones hechas por los entrevistados que
tienen relación con alguna actividad económica en la zona y que se han visto afectadas
por el aumento de la temperatura. Las actividades comerciales, agropecuarias y
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turísticas fueron los más reconocidos por los entrevistados en cuanto a los impactos
generados por este aumento.
Dentro de los impactos que identificaron los entrevistados, las actividades
agropecuarias fueron las más mencionadas (13/16), enfatizando que la pérdida de los
cultivos silvoagropecuarios (11/13), ya sea por resequedad de la tierra como también
por quemaduras de los cultivos producen pérdidas económicas por un deterioro en su
calidad. A causa de esto es que algunos entrevistados asocian todos estos impactos
por la falta de agua sumado al aumento de la temperatura que también afecta la
economía del sector aumentando los costos de implementación de medidas para
protegerse de las altas temperaturas tanto de los cultivos como de sus empleados (ver
Tabla 29).
TABLA 29. Identificación de impactos en la agricultura por aumento de la
temperatura

Categoría

5. Impacto en
los sectores
productivos

Subcategorías

Citas

5.2 Impactos en
la agricultura

CE 01: “Si pues, o sea ahora con el tema de que hemos estado
trabajando con el tema de la sequía, uno ve que se han, cosechas
enteras quemadas de repente en el verano en Catemu, tomates
perdidos enteros, pérdida total”.
CE 03: “¡Claro! Sobre todo a la temperatura. En plantas nuevas
provoca quemaduras, quema los brotes nuevos. Ese se nota en
una, suponga una planta de un año, que muchas veces hay que
estar aplicando una pintura para protegerla del sol”.
CE38: “Debido al aumento de la temperatura han debido proteger a
los nogales de la fuerte radiación solar y así evitar que se quemen y
se produzcan pérdidas. Sin embargo, el aumento de la temperatura
ha quemado o resecado algunos frutos, provocando así la pérdida
de algunos productos”.
Fuente: Elaboración propia
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Otro de los hallazgos interesantes se da dentro del sector comercio y turismo,
identificando que el comercio se ha visto afectado por el aumento de la temperatura en
el cierre más temprano de sus locales a causa del excesivo calor que se produce y que
se hace muchas veces intolerable (ver Tabla 30).
TABLA 30. Identificación de impactos en el comercio por aumento de la
temperatura
Categoría

Subcategorías

Citas

5. Impacto en
los sectores
productivos

5.1 Impactos en
el comercio

CE 18: “Claro, si. Los comercios están cada vez cerrando al
mediodía y cada vez están abriendo más tarde, para aprovechar el
fresco. Entonces, los comercios se están viendo vulnerados en
eso”.
Fuente: Elaboración propia

También resulta interesante mencionar que una persona hace referencia al aumento la
demanda de los servicios turísticos con actividades acuáticas y que afecta a los que no
cuentan con estos servicios (ver Tabla 31).
TABLA 31. Identificación de impactos en el turismo por aumento de la
temperatura
Categoría

5. Impacto en
los sectores
productivos

Subcategorías

Citas

5.2 Impactos en
el turismo

CE 02: “(…) donde ha aumentado el calor, la gente busca donde
hay más piscinas, río o agua y nosotros no la tenemos; entonces
llega gente aquí y dicen "¿tienen piscina?, no, ah ya chao" y se van
para otro lado. Podría de esa forma afectarnos un poco.
Antiguamente se quedaban con los niños que sé yo, incluso ‘ah qué
bueno que no tienen piscina porque estamos más tranquilo’, pero
ahora no, la gente busca más refrescarse”.
Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, no se encontraron mayores diferencias entre la edad, el tipo de actor o el
sector productivo al cual pertenecen los entrevistados en relación a la identificación de
estos impactos. Sólo se puede hacer mención a que las personas que habitan en un
contexto territorial rural (11/17) identificaron más estos impactos con respecto a las que
habitan en un contexto territorial urbano (6/17).
Impactos sociales del aumento de la temperatura
La identificación de impactos que realizan los entrevistados se relacionan a aquellas
situaciones y/o actividades que se ven afectadas por el aumento de la temperatura
dentro del ámbito socioeconómico y la calidad de vida, involucrando aspectos como la
salud física y mental, las actividades cotidianas, el trabajo y el costo de la vida
El aumento de la temperatura ha provocado impactos socioeconómicos (11/19) y en la
calidad de vida (13/19) de las personas que habitan en el Valle de Aconcagua. Dentro
de los impactos en la calidad de vida se puede dar cuenta que los entrevistados
identifican que la salud es el aspecto donde se ven más afectados (12/13),
reconociendo que la fuerte radiación y las altas temperaturas les generan estados de
aletargamiento, dolores de cabeza, problemas de deshidratación y quemaduras solares
producto de la exposición durante el día. Algunos también identifican que el aumento de
los problemas de presión arterial y alergias sería afectado a causa del aumento de la
temperatura en la zona (ver Tabla 32).
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TABLA 32. Identificación de impactos en la salud por aumento de la
temperatura

Categoría

6. Impactos
sociales

Subcategorías

Citas

6.2 Calidad de
vida

CE 11: “Si, yo por ejemplo, los fines de semana o voy a un lugar
con agua o me quedo en la casa pero ni me muevo. Si realmente
las tardes es como algo agobiante, si en el verano venir a trabajar
es algo que tú estás con mucho sueño, el calor como que te
atonta, andas como aletargado”.
CE 12: “La temperatura actualmente está afectando a la
comunidad en general por el tema de la deshidratación, antes no
se veían casos de deshidratación o dolores de cabeza en la
comunidad y ahora la gente está optando por usar gorros, se está
implementando para eso, usar bloqueador. El sol, debe estar
quemando más porque ahora está dejando quemaduras en la piel,
antes no se veía eso. Tú en otros países puedes ver eso, 45
grados pero el sol no te quema la piel y eso se está viendo en la
zona”.
Fuente: Elaboración propia

Otro aspecto importante de destacar dentro de los impactos en la calidad de vida es el
reconocimiento de una afectación en las actividades de la vida cotidiana (8/13). Es
decir, las personas logran identificar que las altas temperaturas les producen un cambio
en las rutinas diarias como caminar sólo de casa al trabajo o permanecer más tiempo
en casa que en las calles (ver Tabla 33).
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TABLA 33. Identificación de impactos en la vida cotidiana por aumento de
la temperatura
Categoría

Subcategorías

Citas
6.1.1 Realización de actividades cotidianas

6. Impactos
sociales

6.1 Laborales y
el costo de la
vida

CE 21: “Bueno yo soy más mala para el calor, sobre todo en el
verano -yo quedo como a 10 minutos de mi casa- y es horrible el
calor, yo salgo a las 5 de la tarde y a esa hora no se puede andar
casi en el sol. Acá por ejemplo, hay veces que hay 39°, 40° de
calor”.
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, dentro de los impactos socioeconómicos reconocidos por los
entrevistados se encuentran los impactos al laborales (8/11) y el costo de la vida (5/11).
Dentro de los impactos laborales, las personas detectaron dificultades para ejercer las
jornadas laborales producto de las altas temperaturas y cambios en la realización de
actividades comunitarias ligadas al municipio (ver Tabla 34).
TABLA 34. Identificación de impactos en el trabajo por aumento de la
temperatura
Categoría

Subcategorías

Citas
6.1.2 Impactos en el trabajo

6. Impactos
sociales

6.1 Laborales y
el costo de la
vida

CE 15: “Mira, en un principio, cuando tenemos altas temperaturas
sí. Si, de hecho no se pueden hacer faenas dentro de la comuna,
no se pueden hacer faenas, las temperaturas son muy altas,
impiden. Eso sí, hemos tenido que cambiar horarios de trabajo”.
Fuente: Elaboración propia

Un aspecto interesante lo identifica una persona que declara haber cambiado de trabajo
producto del aumento de las temperaturas pero le ha ocasionado un impacto positivo,
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puesto que el cambio de trabajo de terreno a oficina le genera mayor estado de
comodidad al no tener que exponerse al sol durante varias horas (ver Tabla 35).
TABLA 35. Identificación de impactos positivos del aumento de temperatura

Categoría

Subcategorías

Citas
6.1.3 Impactos positivos del aumento de temperatura

6. Impactos
sociales

6.1 Laborales y
el costo de la
vida

CE12: “Que tuve que cambiarme de hecho, que la temperatura mi
hizo cambiar hasta de trabajo, de hecho, porque antiguamente
tenías que andar recorriendo campos, parrones, todo eso y era
una pega bien incómoda para mi, por el tema de calor. Y ahora
tengo una pega de oficina, así más cómoda, tuvo que haber un
cambio de eso”.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los impactos relacionados al costo de la vida (5/11), las personas
identificaron un aumento en los costos en climatización (4/5), debiendo adquirir
implementos como ventiladores o refrigeración para contrarrestar a las altas
temperaturas. Es interesante considerar también que una persona afirmó que ha debido
aumentar su consumo de agua potable a causa de las mayores temperaturas (ver Tabla
36).
TABLA 36. Identificación de impactos al costo de la vida por aumento de la
temperatura

Categoría

Subcategorías

6. Impactos
sociales

6.1 Laborales y
el costo de la
vida

Citas
6.1.4 Impactos al costo de la vida
CE 08: “Y desde el punto de vista del consumo habitacional, no
cierto, el consumo per cápita ha aumentado, obviamente. No sé
consume tanto para tomar sino para refrescarse”.
Fuente: Elaboración propia
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A modo general, no se presentan mayores diferencias por grupo de edad, ni por tipo de
actor, ni sector productivo. Solo se puede mencionar que las personas que habitan en
un contexto territorial urbano (8/13) y pertenecen a la comuna de Los Andes (6/13)
reconocieron más los impactos sociales, sobre todo los relacionados a la salud.
En términos generales, los entrevistados percibieron que han ocurrido cambios en la
temperatura. Reconocen en mayor medida un aumento de las máximas en verano e
identifican impactos como la presencia de un entorno más seco, -vinculándolo con lo
ocurrido producto de la sequía-, quemaduras de hojas de flora nativa y de cultivos,
generando esto último pérdidas económicas para los agricultores. Para el caso del
comercio y el turismo, el aumento de la temperatura genera pérdidas económicas
producto del cierre anticipado de locales comerciales o bien, de una baja en los turistas
en los lugares que prestan servicios turísticos. Cabe mencionar que se identifican
impactos sociales asociados a la salud de las personas; impactos laborales y en el
costo de la vida, donde los cambios de horarios de las jornadas laborales y el
incremento de costos en tecnología para enfrentar las altas temperaturas fueron los
más reconocidos.
4.3 Percepción del impacto relacionado a los episodios de lluvias extremas
La percepción de los entrevistados acerca de los episodios de lluvias extremas la zona,
se agrupan en todas aquellas afirmaciones que muestran el constructo personal de los
entrevistados sobre el aumento, la mantención o la disminución de los episodios de
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lluvias extremas, asociando una historia o temporalidad, causas, impactos en el
entorno, en los sectores productivos y en la sociedad.
Historia/Temporalidad de los episodios de lluvias extremas
Las respuestas posteriores a la entrega de información y significado e implicancias de
lluvias extremas, se configuraron principalmente como respuesta una percepción de
disminución de las mismas (20/35), argumentando que no sólo han disminuido en su
frecuencia sino que también en su intensidad, percepción que puede verse influenciada
por la sequía y la disminución general de las lluvias. A su vez, destacan que las lluvias
en años anteriores eran más abundantes que las actuales y relacionan todo esto con el
fenómeno de la sequía al cual se enfrentan en la zona.
También, las personas reconocen esta disminución de lluvias intensas a través de la
cantidad milimétrica de agua, afirmando que no superan entre los 30 mm y 40 mm por
día. Otro de los aspectos que reconocieron los entrevistados fue la cantidad de días en
que ocurren las precipitaciones, puesto que identifican que al disminuir la cantidad
precipitada, también sucede con la cantidad de días en que ocurre (ver Tabla 37).
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TABLA 37. Historia/Temporalidad de los episodios de lluvias extremas
Categorías

Subcategorías

1.1 disminución de los
1.
Historia/Temporalidad episodios de lluvias
de las lluvias extremas extremas

Citas
CE 08: “A ver, aquí en el Valle de Aconcagua no,
no he visto este último tiempo lluvias intensas, el
último evento se pronosticaban 45 milímetros y
claro, cayeron cuantos, 31 mm pero fue una
lluvia pausada, excepcionalmente buena porque
fue muy pausada, no supero los 33,5 mm de
caída”.
CE 37:” No, comparado antigüamente llovía una
semana completa y ahora un día y tampoco es
tanto que llueve, 40 milimetros que es
poquísimo”.
Fuente: Elaboración propia

Algo importante de resaltar es que las personas no enuncian un período claro de la
aparición de lluvias extremas, salvo algunos de los entrevistados, los cuales reconocen
que la disminución de estos episodios se manifiesta en un periodo entre 10 años o más
(ver Tabla 38).
TABLA 38. Historia/Temporalidad de los episodios de lluvias extremas
Categorías

Subcategorías

1.1 disminución de los
1.
Historia/Temporalidad episodios de lluvias
de las lluvias extremas extremas

Citas
CE 37: “Porque antiguamente cuando llovía una
semana, reventaba por todos lados y arrasaba
con todo, ya de eso 10, 15 años que no pasa”.
Fuente: Elaboración propia

Esto puede explicar que la percepción de las lluvias sea más bien de una disminución,
ya que al tener presente el fenómeno de sequía en la zona, la temporalidad de las
lluvias extremas se relaciona (en la percepción de las personas) con la disminución de
las precipitaciones, y no a episodios de lluvias extremas como tal.
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Las principales diferencias se observan en Los Andes, puesto que es la comuna que
más percibe una disminución de los episodios de lluvias extremas que las otras
comunas. A su vez, es importante hacer mención que el sector agrícola es la que
reconoce con mayor frecuencia esta disminución, al igual que en el contexto territorial
rural.
Otra de las diferencias destacables se da en el grupo etario, donde las personas
mayores a 45 años logran reconocer una disminución de las lluvias intensas en un
período de 10 años o más.
Por otra parte, hubo personas (10/35) que efectivamente sí reconocen un aumento de
los episodios de lluvias extremas en la zona, haciendo referencia que este aumento es
percibido por el aumento de la cantidad de agua caída en pocas horas, como algunos
también identificaron que el aumento de la isoterma produce el derretimiento de la nieve
(ver Tabla 39).
TABLA 39. Historia/Temporalidad de los episodios de lluvias extremas
Categorías

Subcategorías

Citas
CE 20: "Mira, en el mes de marzo que tuvimos
nosotros una lluvia que no fue más de 2 horas,
cayeron alrededor de 20 mm de agua, 2 horas, 3
horas y tuvimos un aluvión".

1.
1.2 Aumento de los
Historia/Temporalidad episodios de lluvias
de las lluvias extremas extremas

CE 14: "(…), durante un tiempo estuvo nevando
y después de las lluvias, llovió sobre cerca de
2mil metros de altura donde también hizo que la
nieve que había caído hizo que se derritiera
todo".
Fuente: Elaboración propia
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Otro punto importante de resaltar es que, a modo general, los entrevistados que sí
identifican un aumento de los episodios de lluvias extremas, tampoco reconocen
claramente un período en el que comenzaron a manifestarse. Dentro de este grupo, se
puede destacar que las principales diferencias se dan en el contexto comunal, puesto
que la comuna de Santa María es la que percibe más este aumento en relación a las
otras comunas.
En cuanto a los tipos de actor y sector productivo, las personas pertenecientes al
municipio y sociedad civil identificaron un aumento de las lluvias intensas. Respecto al
género y la edad de los entrevistados no se observan mayores diferencias.
Causas/ Origen de las lluvias extremas
Es importante destacar que los entrevistados no identificaron las causas de las lluvias
extremas, lo que se vincula con lo ya explicitado en la categoría anterior, donde las
personas reconocen con mayor frecuencia una disminución de las precipitaciones
teniendo presente el fenómeno de la sequía en la zona. Sólo una persona hace
referencia a las causas de las lluvias extremas y asocia sus causas al cambio climático
y a los fenómenos climáticos como "El Niño" pero no hace mención a que se
intensifiquen productos de actividades humanas (ver Tabla 40).
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TABLA 40. Causas/ Origen de las lluvias extremas
Categoría

Citas

2. Causas/Origen de las
lluvias extremas

CE 01: "Yo creo que se están concentrando en períodos y, eh, es igual
difícil responder a tu pregunta (...) y El Niño uno sabe más o menos
como son las características pero al final uno ve que, por lo que se
habla en los estudios y todo lo que se ve más o menos, que El Niño o
está moviendo la estación o la está cortando a períodos, pero yo veo
que son ambos procesos. Porque ahora acá en estas fechas había
agua en San Felipe, llovía, mucho".
Fuente: Elaboración propia

Identificación de impactos en el entorno por lluvias extremas
Las personas que identificaron impactos en el entorno (10/41), sobre todo en el paisaje
(7/10) en donde lo que se observa principalmente es la acumulación de escombros y
lodo producto de los aluviones generados por la presencia de lluvias intensas (ver Tabla
41).
TABLA 40. Impactos en el paisaje por las lluvias extremas
Categoría

Subcategorías

3. Impactos en el
entorno

3.1 Paisaje

Citas
CE 14: "Bueno si, han habido varios episodios. Por
ejemplo, fue en febrero de 2011, que fue un aluvión
que se generó en el sector de Riecillo, donde se trajo
todo abajo, y fue un fenómeno bien raro, que fue algo
de media hora y donde nosotros nos queda de
manifiesto el cambio que fue eso".
Fuente: Elaboración propia

Otros aspectos interesantes de destacar es que las personas que hacen referencia a
las lluvias intensas como causantes de la pérdida de infiltración de las aguas,
argumentando también que son causantes de los aluviones y, afirman que, se dan con
mayor frecuencia en la zona. Así también, se observa que al llover con isoterma alta
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produce el derretimiento de las nieves, lo que intensifica el problema de la sequía en
cuanto a reserva de agua natural (ver Tabla 41).
TABLA 41. Impactos en el paisaje por las lluvias extremas
Categoría

Subcategorías

3. Impactos en el
entorno

3.1 Paisaje

Citas
CE 31: “Claro, mira estas lluvias que se han hecho
común en el último tiempo en donde precipita mucha
agua en muy poco tiempo, son peligrosas porque
hemos tenido algunos episodios de aluvión en la
cordillera y que es producto de lo mismo, porque llueve
a muy alto en la cordillera donde la isoterma está
demasiado alta, entonces precipita el lugares donde no
debiera precipitar y como es tan grande la cantidad de
agua que cae, esto te produce mucho arrastre de estos
elementos que están sueltos en las mismas laderas de
los cerros y esto va convergiendo directamente hacia
las quebradas y se produce algunos tacos producto de
este material, que es principalmente material fino y
granular y esto va a provocar que tengamos aluviones
en la cordillera”.
Fuente: Elaboración propia

No se percibieron impactos en la flora y fauna de la zona, salvo una persona que
menciona el crecimiento de malezas producto del aumento de lluvias extremas
En cuanto a las diferencias, se puede destacar que la comuna de Santa María reconoce
la presencia de aluviones producto de las lluvias extremas, ya que argumentan se han
visto mayormente afectados por estos.
Los hombres reconocen más los impactos en el paisaje que las mujeres pero se debe
tomar en cuenta que la participación de la población masculina es mayor que la
población femenina, dado por el tipo de actores que requería el estudio.
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No se observan mayores diferencias entre tipo de actor, sector productivo, contexto
territorial y grupo de edad.
Impactos en los sectores productivos
Los impactos en los sectores fueron identificados en tres categorías: los impactos
referidos a la inversión pública en prevención de desastres, en la economía de las APR
y en la agricultura.
Las personas que identificaron impactos referidos a la inversión pública en prevención
de desastres pertenecen al sector municipio e hicieron referencia a la generación de
planes preventivos que implican invertir en recursos económicos y de planificación en la
limpieza de los acueductos para evitar que las lluvias intensas produzcan inundaciones
en la ciudad (ver Tabla 42).
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TABLA 42. Impactos de las lluvias extremas referidos a la prevención de
desastres

Categoría

4. Impacto en
los sectores
productivos

Subcategorías

4.1 Referido a la
prevención de desastres

Citas
CE 13: "(...) desde que yo llegué, al menos hemos
hecho un plan preventivo de invierno que, el primer
año que estuve aquí se nos inundaron unas calles en
una lluvia muy fuerte que hubo, y era porque no habían
limpiado sumideros y un montón de cosas. (...)
Entonces se limpiaron los ductos de las calles, sabes
que sacaron hasta colchones (..) y después ya se nos
fue como el tema de esa agua gigantesca que empezó
como a meterse a unas casas por esos sectores, ya no
se produjo"
CE 31: "Nosotros permanentemente estamos haciendo
monitoreo a algunos sectores críticos que tenemos en
la comuna, para ir destapando y sacando las hojas y
sacando la basura -si tú vieras la cantidad de basura
que sale en los sumideros de agua que la gente bota".

Fuente: Elaboración propia

Para el caso de las APR, estos identificaron impactos en su economía, puesto que
incrementan sus costos en reparación de los canales afectados por el material que
arrastran las quebradas ocasionado por las lluvias intensas (ver Tabla 43).
TABLA 43. Impactos de las lluvias extremas en la economía de las APR

Categoría

4. Impacto en
los sectores
productivos

Subcategorías

4.2Economía de las APR

Citas
CE 22: "El año pasado (...) en el caso del canal del
Zaino porque nosotros tenemos entubado el estero, al
hacer las bajadas, nos hacen tira los tubos y tenemos
que estarlos reponiendo, llevando maquinaria pesada
para que pueda habilitar los pasos y todo eso".
Fuente: Elaboración propia
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Dentro de los impactos dentro de la agricultura los entrevistados hacen referencia que
las lluvias intensas afectan principalmente a los cultivos por el exceso de humedad que
provoca pudrición de frutos y por ende genera pérdidas económicas dentro del sector. A
su vez, reconocen tener un incremento de los costos por el aumento del uso de
fungicidas para evitar pérdidas de sus productos (ver Tabla 44). Cabe destacar que las
personas que identificaron estos impactos pertenecen al sector agrícola.
TABLA 44. Impactos de las lluvias extremas en la agricultura

Categoría

4. Impacto en
los sectores
productivos

Subcategorías

4.3 Impactos en la
agricultura

Citas
CE 05: "(…) Como que ha afectado, es la humedad no
más que puede haber dejado, que le podría o sea
afectar a los hongos que le hacen a las plantas. Hay
usuarios que eso le puede afectar".
CE 12: "Personalmente no, pero si ha afectado en que
esas lluvias generan un efecto cadena en el tema de
agricultura porque a veces esas lluvias, -cuando está
en floración la planta-, generan abortos florales, o
cortan frutos o dañan frutas, lo cual también
desencadenan en toda la población en que la
temporada sea más corta y generan daño a los
agricultores. A la flora nativa no le genera mucho".
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, no se observan mayores diferencias entre género, tipo de actor, comuna,
contexto territorial y grupo de edad.
Impactos sociales de los episodios de lluvias extremas
La identificación de impactos sociales comprende a todos aquellos impactos
socioeconómicos y aquellos que afecten a la calidad de vida de las personas. Dentro de
los impactos socioeconómicos, se reconocieron los que afectan al ejercicio laboral,
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haciendo referencia a mayores demandas de asesoría por parte de los funcionarios
municipales a los agricultores en temas de control de hongos, recurrir a más personal y
maquinarias para habilitar los caminos cortados a causa de las lluvias intensas (ver
Tabla 45).
TABLA 45. Impactos de las lluvias extremas que afectan el ejercicio laboral
Categoría

Subcategorías

Citas
CE 05: "Claro porque la gente está habitualmente como que
tiene un calendario de aplicación para plagas, pero
normalmente los agricultores no están acostumbrados a
aplicar contra hongos o no los saben manejar, (...) no están
como tan acostumbrados, entonces eso genera una mayor
demanda de asesorías en ese sentido".

5.
Impactos
sociales

5.1 Laborales y el costo
de la vida

CE 20: “Muchas personas afectadas por eso y bueno, ahí
tuvimos que aplicar máquina y se cortó el camino también -en
eso no nos demoramos mucho- un espacio de 1 hora ya
teníamos los caminos habilitados y en 3 días ya teníamos
todas las... metíamos maquinarias, sacamos los escombros,
arreglamos las cañerias que abastecían a un tranque y de ahí
se entregaba el agua a los regantes... pero fueron 3 días no
más, fue bastante rápido”.
Fuente: Elaboración propia

Es interesante destacar que se menciona a ganaderos aislados producto de la nieve,
ocasionada por el aumento de los episodios de lluvias extremas (ver Tabla 46).
TABLA 46. Impactos de las lluvias extremas que afectan a la calidad de vida

Categoría

5.
Impactos
sociales

Subcategorías

5.2 Calidad de vida

Citas
CE 21: "Si, porque mi esposo estaba en la cordillera, porque
ellos tienen animales y los van a a dejar a la cordillera y justo
en ese entonces ellos lo habían ido a dejar y ellos iban
bajando, y les tocó una nevazón y no pudieron bajar, tuvieron
que quedarse allá; quedaron en la Laguna El Copín".
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los impactos en la calidad de vida, las personas

hacen referencia

principalmente a aspectos emocionales sobre el riesgo de enfrentarse a un aluvión y
anegaciones (ver Tabla 47).
TABLA 47. Impactos de las lluvias extremas que afectan a la calidad de vida
Categoría

Subcategorías

5.
Impactos
sociales

5.2 Calidad de vida

Citas
CE 21: "Yo creo que a muchas personas los asustó, otras
quedaron contentas porque necesitábamos agua; pero en sí
que uno diga un aluvión asusta".
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, no se observan mayores diferencias entre género, grupo de edad, tipo de
actor, comuna y contexto territorial.

4.4 Relación entre Cambio Climático y los impactos abordados por el
estudio
Para este caso se les consultó a los entrevistados sobre lo que entienden por el cambio
climático y si perciben o no una relación con los impactos asociados a sequía, cambios
de temperatura y lluvias extremas. La definición de cambio climático se categorizó en
dos tipos, una para aquellas respuestas donde se le asigne un origen antrópico al
cambio climático y otra para aquellas respuestas que no especifiquen un origen
antropogénico.
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Para categorizar la relación entre el cambio climático y la relación con los impactos
anteriormente abordados, se les asignó cuatro categorías:
• Cambio climático antrópico si a la relación se le atribuye un origen producto de la
acción humana.
• Cambio climático de origen cíclico: si se reconoce el cambio producto de un ciclo
natural.
•

Variabilidad climática: si el entrevistado no reconoce una relación.

• Otros: si el entrevistado entrega respuestas que no pueden ser categorizadas en
las anteriores (ver Anexo 3).
A continuación se presentarán los resultados de los entrevistados que respondieron
tanto en la definición de cambio climático como en la relación de éste con los impactos
estudiados.
Tipos de definición de Cambio Climático
Los entrevistados reconocieron en mayor medida que el cambio climático son cambios
en las condiciones naturales del clima sin especificar que son a causa de actividades
humanas (25/36), identifican cambios en la temperatura y aumento de la sequía, incluso
una disminución de la nieve pero no afirman que estos cambios del clima sean
específicamente por acciones provocadas por el ser humano ni que sean causas de
origen cíclico. Cabe destacar que las personas que reconocieron con mayor frecuencia
esto, pertenecen al sector agrícola (ver Tabla 48).
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TABLA 48. Tipos de definición de cambio climático sin acciones antrópicas
Categoría

Subcategorías

Citas

CE 29: “Cambio climático son las transformaciones que va sufriendo en
nuestro medioambiente, la atmósfera y que involucra por ejemplo,
1.
Tipos
cambios
en la temperatura, disminución de los glaciares, que aquí igual
de
1.1 definición
es
un
tema
entre comillas complicado e interesante a la vez; la
definición
sin acciones
disminución
de
agua, aumento de la temperatura, en invierno aquí las
de Cambio antrópicas
temperaturas
son
más frías, que aquí también es un elemento que
Climático
considerar”.
Fuente: Elaboración propia

Las personas que reconocen que el cambio climático son cambios en las condiciones
naturales del clima y que sí son causa de actividades de origen humano (8/36)
argumentan que las actividades humanas desmedidas como por ejemplo, el uso
excesivo de vehículos, el sobreconsumo, el aumento de las actividades económicas
industrializada generan altos niveles de contaminación y que influye directamente en los
cambios acelerados del clima (ver Tabla 49).
TABLA 49. Tipos de definición de cambio climático con acciones antrópicas

Categoría

1. Tipos
de
definición
de Cambio
Climático

Subcategorías

Citas

CE 13: “Bueno, uno lo que puede entender en términos científicos, no tan
científicos, es como los cambios que se han producido en el clima de
nuestro planeta producto de la contaminación producto del descuido que
1.2 definición
hemos tenido con el medioambiente, que genera estos gases que hacen
con acciones
de tipo invernadero, la destrucción de la capa de ozono que eso nos ha
antrópicas
llevado a que el planeta se saturó yo creo y está respondiendo de otra
manera”.
Fuente: Elaboración propia
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Algo muy interesante resultó ser que una persona reconoció que el cambio climático
son cambios en las condiciones naturales del clima que se acrecientan a través de las
acciones humanas, sin embargo resalta que esta definición tiene que ver más con una
construcción social transformada en “moda” para influenciar comportamientos sociales
(ver Tabla 50).
TABLA 50. Tipos de definición de cambio climático

Categoría

1. Tipos
de
definición
de Cambio
Climático

Subcategorías

Citas

1.2 definición
con acciones
antrópicas

CE 10: “No, bueno es un problema de preocupación por el concepto,
porque el cambio climático aparece como una moda digamos, que en
general a mi me complica por lo menos como una moda, porque las
modas pasan a ser también utilizadas por el mundo industrial, por el
mundo estatal, de alguna manera pauteando los comportamientos,
pauteando también las prácticas de consumo y otras cosas que me
parecen que no son las relevantes a la hora de hacer modificaciones
estructurales para enfrentar aquello que en general se entiende como
cambio climático”.
Fuente: Elaboración propia

En general, no hubo diferencias entre el grupo de edad, tipo de actor, género y contexto
territorial sobre la definición de cambio climático.

Relación del cambio climático con los impactos abordados
Al consultarles a los entrevistados si el cambio climático posee relación directa con los
impactos abordados dentro del estudio, ellos identificaron que el cambio climático se
relaciona más bien con la variabilidad climática (15/32), puesto que si bien reconocen
algunos impactos como la sequía o el aumento de la temperatura, no poseen la certeza
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de afirmar o negar que exista un cambio climático de origen antrópico o natural (ver
Tabla 51).
TABLA 51. Relación del cambio climático con la variabilidad climática
Categoría

Subcategorías

2.
Relación
del
cambio
climático
2.1 Variabilidad Climática
con los impactos
abordados

Citas
CE 10: “Eh bueno, si no puedo decir que no hay
alteraciones, no puedo decir que hay grandes
cambios o transformaciones por lo menos a nivel
de temperatura y las tendencias a la disminución
de las precipitaciones o la sequía existente, no
tengo la certeza que responda a eso que se
entiende por cambio climático”.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los entrevistados que identificaron que la relación entre el cambio climático
y los impactos como la sequía, aumento de temperatura y lluvias extremas se deben
principalmente a causa del las acciones desmedidas realizadas por el ser humano
(9/32), argumentan que la principal causa de aquello es la contaminación, el
sobreconsumo, la sobrepoblación y la sobreexplotación de los recursos naturales que
produce estos impactos (ver Tabla 52).
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TABLA 52. Relación del cambio climático con acciones antrópicas

Categoría

Subcategorías

Citas

2. Relación del
cambio climático
con los impactos
abordados

CE 11: “Es que por eso te digo, hay un todo. Es
decir, nosotros hemos sobreexplotado la Tierra,
así para mi gusto, también hay un cuento, los
humanos
estamos
cosechando
lo
que
sembramos, porque no hay, es decir, siento que
es un todo en el sentido que por un lado, el tema
2.1 Cambio Climático con
de la producción de basura que hacemos, la
acciones antrópicas
producción de todas esas cuestiones que
antiguamente todo era que duraba para toda la
vida y ahora todo es desechable y todo eso crea
basura, y la basura no desaparece porque tú la
tiras al río y pasa de largo, sino que en algún
minuto eso tiene que afectar”.
Fuente: Elaboración propia

En general, no se presentan mayores diferencias entre el grupo de edad, tipo de actor,
sector productivo, sexo ni contexto territorial de los entrevistados.
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5. DISCUSIÓN
Sequía
Las personas pertenecientes al Valle del Aconcagua reconocen en mayor medida la
intensificación de la sequía en comparación con los otros impactos estudiados como el
aumento de la temperatura y los episodios de lluvias extremas. Esta intensificación de
la sequia fue percibida principalmente durante los últimos cinco años, periodo que
coincide con el inicio de la sequía meteorológica planteado por Garreaud et al (2015),
donde la zona central es uno de los lugares afectados por el fenómeno de Megasequía
en Chile, con un déficit de un 30% de las precipitaciones. A su vez, la percepción de la
intensificación de la sequía ocurre bajo un contexto rural fuertemente identificado y con
una actividad económica ligada principalmente a la agricultura y al turismo. Esto explica
que las personas que habitan en contextos territoriales más rurales y realizan
actividades con mayor vinculación con el agua logran obtener percepciones más
asertivas frente los cambios generados por la sequía dentro de su territorio, en
comparación con los que habitan en contextos más urbanos y realizan otro tipo de
actividades, donde el recurso del agua no es un elemento principal de desarrollo
económico y social (Hansen et al, 2012).
Como el agua cumple un rol fundamental en este tipo de territorios con fuerte vocación
agrícola como el Valle, resulta necesario que los tomadores de decisiones como el
gobierno y los otros organismos públicos locales en conjunto con los privados, adopten
no sólo medidas eficaces para su uso eficiente, sino también consideren medidas de
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adaptación basadas en el conocimiento social local, puesto que se originan desde las
experiencias propias de quienes se han visto mayormente impactados, por lo que
resulta fundamental instar de forma concreta, la generación de prácticas de adaptación
a partir de estos conocimientos para poder enfrentar la sequía.
También, resulta importante destacar que las causas atribuidas a la sequía dentro del
Valle se centran principalmente a actividades humanas, reconociendo el aumento de la
demanda del agua debido a la intensificación de la sequía y la mala distribución del
agua, impactando en mayor medida su actividad económica primaria que es la
agricultura, ocasionando dificultades principalmente en la producción de cultivos y en la
distribución del recurso hídrico para el uso de riego. Esto produce pérdidas de ingresos
y un aumento de los costos en implementación de tecnologías para desarrollar la
agricultura frente a un escenario de sequía, debiendo diversificar la forma de extracción
del agua, incluyendo las aguas subterráneas y adoptar medidas de adaptación en
cuanto al uso y la distribución del recurso.
Esto da cuenta, así como lo expuesto por Serrano et al (2012), que las prácticas
sociales y económicas vinculadas a la problemática del agua se desarrollan en última
instancia cuando las sequías meteorológicas terminan en sequías hidrológicas y
provocan un impacto traducido en un desequilibrio entre la demanda y la oferta de los
recursos hídricos. Considerar estos aspectos puede llevar a cabo la elaboración de
medidas para reducir esta problemática, asociando la planificación de infraestructura de
acumulación de agua más eficiente con la mejora en la coordinación con los sistemas
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de abastecimiento de agua como las APR para generar un menor impacto en los
cuerpos de agua superficiales y subterráneos.
Así mismo, se destaca que la identificación de los impactos de la sequia que provienen
principalmente de las personas vinculadas con el sector agropecuario como
agricultores, ganaderos y dentro del sector público en el área agrícola, de los
funcionarios que trabajan directamente con ellos en la gestión del recurso hídrico,
permite también reconocer que las causas sobre la disminución de la disponibilidad
hídrica en la zona, no sólo de deben a la reducción de las precipitaciones producidas
por cambios del clima, sino que también se determinan cuando las actividades
económicas dependen principalmente del agua, donde el manejo y uso que le dan
influye en el impacto que pueda generar la sequía dentro del territorio, lo que concuerda
con lo expuesto en la literatura cuando se señala que los impactos se determinan
también por los ajustes que la sociedad ha hecho al territorio, la gestión y la
organización de los usos del suelo para ser capaces de resistir a los períodos de sequía
(Anderson, 2009).
Por esto mismo, se evidencia la necesidad de una política nacional de adaptación al
cambio climático que sea capaz de integrar los aspectos sociales, culturales,
económicos y ambientales, así como también el involucramiento de todos los actores
sociales con sus respectivos roles, ya que resulta clave para generar un desarrollo
colaborativo entre todos los actores para así contribuir a disminuir la vulnerabilidad
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social y adoptar una mejor capacidad de resiliencia frente al evidente cambio climático
que enfrenta actualmente la humanidad.
Otro aspecto importante de destacar son los impactos sociales que se producen en la
zona, ya que las personas reconocen la emergencia de conflictos entre los afectados
por la sequía, afectando su capacidad de adaptación y a la cohesión social. Los
agricultores y/o personas vinculadas directa o indirectamente con la actividad
agropecuaria son los que identifican las principales diferencias, acentuando una brecha
de la disponibilidad de los recursos o tecnologías de

producción y riego entre

pequeños, medianos y grandes agricultores; lo que abre espacios de conflicto entre los
actores locales vinculados con la agricultura, afectando también a los demás actores
sociales que comparten el territorio y que muchas veces producen impactos sociales
que trasgreden las formas de vida y la cultura de éste, puesto que no todos poseen la
misma relación con el recurso hídrico y, de acuerdo a lo planteado por Floriani et al.
(2014), depende de la construcción social que tengan del territorio, de acuerdo a sus
intereses y formas de abordar las problemáticas, los cuales se expresan en distintos
esquemas de valorización sobre el uso del agua y las formas de vincularse con la tierra,
puesto que esto permite evidenciar las consecuencias del cambio climático según los
usos que éstos le den.
Estas problemáticas si bien, generan espacios de tensiones y conflictos sociales, tienen
una relación directa con la afectación del territorio, puesto que se ubican frente a un
escenario de incertidumbre a causa de sus evidentes cambios producto de la
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intensificación de la sequía, lo cual dificulta a las personas poder abordarlas individual y
colectivamente, por lo que – y de acuerdo a lo revisado en la literatura- la inclusión de
los comportamientos y emociones colectivas son un factor clave para diseñar
estrategias de comportamiento de mitigación, así como las respuestas a la adaptación
al cambio climático, las cuales están sujetas a influencias psicológicas y sociales,
deben ser provistas de herramientas para facilitar el proceso de adaptación al cambio
climático, sobre todo en los grupos sociales que se ven forzados a esto (Gifford et al,
2011).
Así mismo, es importante considerar la revisión del Código de Aguas que, a pesar de
haberse dictado en 1981, aún permanece como el actual instrumento que regula la
disposición de derechos particulares sobre el uso del agua, lo que hoy en día
desencadena una serie de acontecimientos que agudizan aún más el impacto de la
sequía en el territorio, puesto que existe una inequidad en su distribución a causa de la
dificultad legal existente para establecer prioridades que favorezcan al interés común,
afectando principalmente a las actividades económicas, sociales e incluso políticas del
territorio y así mismo, a la adaptación a los eventos climáticos extremos, punto muy
importante considerando que la adaptación es un proceso que contribuye en gran
medida a la reducción de la vulnerabilidad social.
Cambios de temperatura
Por otra parte, las interpretaciones de los cambios de temperatura son asociadas al
reconocimiento que la zona se caracteriza por tener temperaturas extremas durante el
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día y en la noche pero dan cuenta también que éstas han aumentado, reconociendo el
aumento de las olas de calor y enfatizando que las temperaturas máximas oscilan entre
los 30° a 40° en verano y heladas en invierno sin e specificar una gradualidad. Esta
percepción del aumento se explica a través de los registros del promedio mensual en
verano de las temperaturas máximas en el Valle, donde el período comprendido entre
1999-2016 presenta temperaturas de 34. 5°C en la es tación de Chacabuquito,
comparado con el periodo anterior entre 1985-1999, que registraban promedios más
bajos de temperatura, marcando 30.9°C en la estació n de Vilcuya, quien a esa fecha
era la estación más cercana al Valle de Aconcagua (CR2, 2016).
A su vez, el aumento de la temperatura lo relacionan directamente a una extensión de
las estaciones de verano e invierno e incluso a una reducción de las estaciones a sólo
estos dos periodos, esto último asociado principalmente al cambio climático. Este
aumento de la temperatura es percibido en mayor medida por las personas del sector
agrícola que, al igual que con la sequía, se agudiza su percepción al estar vinculados
fuertemente con la tierra y por ende, también la identificación de los impactos que
producidos dentro del territorio. Dentro de estos impactos, resulta interesante
mencionar, que se reconoce el aumento de la contaminación de las aguas por
eutrofización y pérdida de los cultivos silvoagropecuarios producto de las quemaduras
por medio de los efectos de la temperatura sobre el ciclo del agua, produciendo
pérdidas económicas sobre todo en el sector agropecuario y el aumento de los costos
en medidas de protección a causa de este aumento.
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Estas percepciones hacen referencia a la importancia que tendrían los cambios de
temperatura global, ya que son propensos a un mayor impacto en las prácticas
agrícolas y ganaderas y se condice con lo que arrojan los estudios sobre las percepción
del cambio climático y que según lo indicado por Hansen et al (2012), se hacen más
evidentes a través de los efectos de los cambios de temperatura en las interacciones
íntimas de los ciclos de energía y agua.
Como la zona del Valle de Aconcagua tiene una fuerte presencia de la actividad
agrícola, es necesario llevar a cabo una mejor planificación para contrarrestar los
efectos que tiene el aumento de la temperatura y su efecto en territorios que son
fuertemente afectados por la sequía, pudiendo articular programas y proyectos de
asesoría agrícola con programas de desarrollo tecnológico e innovación que permitan
vincular el conocimiento científico con las prácticas socioculturales y económicas de la
zona para abrir nuevos campos de investigación en el uso eficiente y considerando los
eventos climáticos extremos como parte de un cambio global que es inequívoco.
Ejemplo de aquello es que organismos como Instituto de Desarrollo Agropecuario
lNDAP articulen sus lineamientos estratégicos con municipios, asociación de canalistas,
APR, grandes, medianos y pequeños agricultores, así como otros actores locales;
tomando en cuenta la generación de buenas prácticas agrícolas y así poder fomentarlas
a través del apoyo de organismos públicos que disponen de programas y/o fondos para
incentivar el desarrollo a través del conocimiento.
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Otro de los aspectos importantes de destacar son los impactos sociales del aumento de
la temperatura, los cuales son reconocidos en mayor medida por los que habitan en un
contexto territorial más urbano, mencionando que las altas temperaturas afectan tanto
en la salud de las personas como también en la realización de sus actividades
cotidianas, genera también impactos económicos como el aumento de los costos en
climatización y cambios en las jornadas laborales. Todos estos impactos son
mayormente percibidos porque afectan directamente a las personas, ya sea en sus
actividades laborales y en la calidad de vida de éstas.
Ahora bien, los impactos sociales por el aumento de las temperaturas son reconocidos
con mayor frecuencia por las personas que habitan en territorios con características
más urbanas como Los Andes. A esto se puede relacionar que en este tipo de lugares
se experimentan modificaciones considerables en las temperaturas máximas y
mínimas, como también cambios en el régimen de las precipitaciones y por tanto, la
percepción del aumento se debe también a la presencia de islas de calor, sobre todo en
épocas de verano (Romero et al. 2010). Si bien, no hay estudios que relacionen
directamente las islas de calor con el cambio climático, los procesos de desertificación y
degradación del suelo modificarían el ciclo hidrológico en las zonas afectadas por estos
cambios extremos, por ende todos los cambios producidos a nivel global, se evidencian
en las consecuencias que ocurren a nivel local (Romero et al. 2010). Así por ejemplo,
las personas manifestaron que a causa del incremento de la actividad minera ha habido
una expansión inmobiliaria en comunas como Los Andes, lo que puede explicar la
transformación en el uso del suelo en la zona (de zonas agrícolas a zonas más
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urbanizadas), ayudado con la intensificación de la sequía incrementa las islas de calor y
por ende, la percepción resulta ser más aguda sobre el aumento de las temperaturas.
Sobre la base de esto, es que los tomadores de decisiones en conjunto con los actores
sociales, requieren re-pensar el territorio y comprometer los esfuerzos que sean
necesarios para integrar la gestión territorial con la gestión de recursos hídricos,
tomando en cuenta las relaciones ambiente-sociedad y estar en conocimiento de cómo
influyen los cambios en estas relaciones cuando emerge la presencia de fenómenos
climáticos extremos, para así poder formular estrategias de evaluación de los planes de
desarrollo comunal y regional adecuadas a los distintos contextos en que se ven
afectados los territorios y así mismo poder evaluar propuestas para evitar incrementar
actividades que generen otras consecuencias como la excesiva expansión urbana, la
que podría ocasionar un mayor impacto en territorios más vulnerables a los efectos del
cambio climático como la zona central donde se ubica el Valle de Aconcagua.
Episodios de lluvias extremas
Para el caso de los episodios de lluvias extremas, los habitantes del Valle de
Aconcagua percibieron en menor medida estos episodios, argumentando que se ha
producido una disminución en la frecuencia e intensidad de éstos. No obstante, estas
observaciones podrían ser parte de la menor comprensión y/o reconocimiento de las
precipitaciones intensas porque las interpretaciones son más cercanas a la afirmación
de la existencia de una sequía meteorológica y por ende, una menor disponibilidad del
recurso hídrico. El impacto para este caso va ligado más a las consecuencias que trae
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consigo los eventos de lluvias como las inundaciones, sobre todo en las zonas
precordilleranas como Santa María, donde el reconocimiento se hace principalmente en
el paisaje con los efectos visibles de la vulnerabilidad social traducidos en derrumbes,
cortes de luz, anegaciones y aislamiento por cortes de camino; pero la percepción de
estas personas no se relaciona directamente a que la ocurrencia de estas lluvias se
amplifican también por el calentamiento global y a las afirmaciones de que un mundo
más cálido tenga ocurrencias de lluvias más extremas porque la cantidad de vapor de
agua que contiene la atmósfera aumenta rápidamente con la temperatura (Dessai et al.
2010). Frente a los continuos cambios del clima, surge la necesidad de estrategias de
prevención de desastres naturales a escala local, así como la generación de
herramientas y estudios que aporten con información certera sobre los eventuales
riesgos que conlleva vivir en un territorio vulnerable a estos cambios.
Dentro de esta necesidad surgen los estudios de vulnerabilidad y la elaboración de
Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático y de un Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático como una tarea interinstitucional, coordinada por el
Ministerio del Medio Ambiente (Aldunce et al, 2014); como una manera de abordar la
problemática del cambio climático ya no sólo desde la mitigación de impactos, sino
desde un enfoque más transdiciplinario y el cual abarca la comprensión de los
fenómenos con la contribución del conocimiento local y sus procesos sociales
adaptativos que sin duda, aportaran para abrir nuevas perspectivas en los tomadores
de decisiones, sobre lo que respecta a la reducción de vulnerabilidad social y a la
construcción de territorios más resilientes con respecto a los cambios que se enfrentan.
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Cabe destacar que las personas que reconocen esta disminución de lluvias intensas lo
hacen a través de la cantidad milimétrica de agua, afirmando que no superan entre los
30 mm y 40 mm por día. Sus afirmaciones resultan certeras considerando que el
promedio acumulado mensual de precipitación entre el periodo de 1999-2015 registra
una disminución en las comunas de San Felipe (17.3 mm), Los Andes (19.6 mm) y
Jahuel con (20.2 mm) comparado con el periodo anterior entre 1985-1999, donde las
comunas de Los Andes y el sector de Jahuel registraban promedios de 21.1 mm y 20.5
mm (CR2, 2016).
Es importante mencionar que el mes de Agosto, 30 días después de iniciada las
entrevistas y ya cumpliendo la fase intermedia de recolección de datos, la zona se vio
afectada por episodios de lluvias. A la fecha ya iban 30 personas entrevistadas que
reconocían más bien una disminución de las lluvias pero, es a partir de estos eventos
donde las 11 restantes lograron percibir de mejor manera el impacto, refiriéndose a que
este aumento es percibido por el aumento de la cantidad de agua caída en pocas
horas, como algunos también identificaron que el aumento de la isoterma produce el
derretimiento de la nieve. Esto concuerda con lo señalado en el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, tras la revisión de estudios de vulnerabilidad
desarrollados en el país, donde se argumenta que la elevación en la isoterma 0°C,
producto del aumento de las temperaturas reduciría la capacidad de almacenamiento
de nieve a largo plazo, además de alterar la fecha en que los caudales se manifiestan
en las cuencas, especialmente aquellas de influencia nival, tales como las de los ríos
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Limarí e Illapel, en las cuales se afectará de manera significativa esta componente,
reduciendo los caudales disponibles en época estival (Aldunce et al, 2014).
Definición de cambio climático y su relación con los impactos abordados
En cuanto a las definiciones sobre cambio climático, las personas asocian mucho a que
éste es parte de un ciclo natural pero se ha incrementado a causa de las actividades
humanas desmedidas como la contaminación ambiental por uso excesivo de
automóviles, sobreexplotación de los recursos naturales y el sobreconsumo. Si bien, las
personas asimilan que las acciones humanas son en gran parte causantes del cambio
climático, según lo afirmado dentro de la literatura, estos aún aplican modelos culturales
que tradicionalmente se asocian a otros problemas medioambientales, asumiendo a
este cambio más como una forma de contaminación o un daño irreparable de la capa
de ozono que aumenta en el largo plazo, la frecuencia y la magnitud de los extremos
climáticos (Gamero et al, 2009). En este punto también coincide Hansen et al, (2012), al
referirse que la principal dificultad al momento de adoptar medidas de mitigación, estas
serán poco efectivas mientras las personas no reconozcan que el cambio climático es
un fenómeno real y tendrá consecuencias inaceptables si no se toman las medidas
eficaces para contrarrestarlo. Para lograr esto en importante no sólo concentrar los
esfuerzos en la adopción de medidas de mitigación, sino también contribuir a la
adaptación, mediante procesos de concientización y educación ambiental. Sólo así las
personas permitirán cambiar esquemas de valorización del territorio, comprendiendo
interdependencia de los aspectos sociales, económicos, ecológicos, culturales, entre
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otros, que son fundamentales en el desarrollo de estos procesos. De esta misma forma,
lo señalado por Macchi et al. (2014), otorga una clara señal de la importancia de
incorporar la variable incertidumbre -que está tan presente en los sistemas naturales-,
dado que es fundamental para lograr una mejor comprensión de los efectos del cambio
climático e identificar los problemas que previamente han sido pasados por alto
respecto a la magnitud e impactos de los factores climáticos en un lugar determinado y
el hecho de que el nivel de impacto climático depende de todos los factores
anteriormente mencionados.
Por otra parte, las observaciones de las personas acerca del cambio climático y la
relación con los impactos como la sequía, el aumento de temperatura y los episodios de
lluvias extremas, estos en su mayoría lograron percibir cambios en la variabilidad
climática, pero no poseen la certeza de afirmar o negar que exista un cambio climático
de origen antrópico o natural, aunque se menciona que los impactos del cambio
climático se han incrementado a causa de las actividades humanas desmedidas como
las descritas anteriormente. Este desconocimiento puede generar que a los actores
locales les dificulte relacionar las actividades humanas o bien, sus propias actividades
con la presencia de estos fenómenos climáticos, por lo que resulta fundamental la
apertura de más fuentes de información inclusivas, con un lenguaje acorde a todo
público y el fomento a través del diálogo entre todos los actores locales que permita
internalizar las problemáticas ambientales y el rol de las personas frente a esto, como
una forma más eficaz de transmitir el conocimiento y, de la misma manera que lo
señala el estudio de Altschuler y Browniee (2015), proporciona mayor control sobre el
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desarrollo de la gestión y la educación, permitiendo el empoderamiento de las
comunidades.

6. CONCLUSIONES
El presente trabajo logró describir la percepción de los impactos del cambio climático
mediante la identificación de la sequía, el aumento de las temperaturas extremas sobre
todo en el periodo de verano y un cambio en los episodios de lluvias extremas traducido
a una disminución. Es importante destacar que esto último se observa más bien como
un reconocimiento de un déficit en las precipitaciones que como un impacto del cambio
climático como tal; por lo que esta disyuntiva puede explicarse de mejor manera porque
los episodios de lluvias en la zona no han sido tan severos como lo ha sido la sequía.
A su vez, se describe estos impactos del cambio climático a través del reconocimiento
de sus causas, así como también se logra observar que la sequía, el aumento de la
temperatura y los episodios de lluvias extremas generan impactos en el entorno, la
economía y las formas de vida de los habitantes del Valle que posee una vocación y
una identidad agrícola por lo que toda actividad vinculada con el recurso hídrico afecta
también a la cohesión social.
La vocación agrícola del territorio posiciona al recurso hídrico con un rol fundamental
para el desarrollo de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales dentro
del Valle; por lo que las percepciones recogidas dentro de este trabajo aportan con
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información importante para los tomadores de decisiones al momento de definir
acciones para contribuir con la adaptación al cambio climático, basados en el
conocimiento local y sus experiencias de vida.
Así mismo, la información recogida de las percepciones locales sobre los impactos del
cambio. climático evidencia la necesidad de una política nacional de adaptación al
cambio climático que sea capaz de integrar los aspectos sociales, culturales,
económicos y ambientales, así como también el involucramiento de todos los actores
sociales con sus respectivos roles, ya que resulta clave para generar un desarrollo
colaborativo entre todos los actores para así contribuir a disminuir la vulnerabilidad
social y adoptar una mejor capacidad de resiliencia frente al evidente cambio climático
que enfrenta actualmente la humanidad.
Sin embargo, para que todo esto resulte posible, es necesario considerar también el rol
que cumple el Código de Aguas como instrumento regulador de los derechos de
aprovechamiento de aguas que sin duda, afectan a la gestión del agua dentro del
territorio y en el país en general, puesto que es parte responsable de la agudización de
los impactos como la sequía, afectando a la capacidad de adaptación a estos eventos
climáticos extremos y a la reducción de la vulnerabilidad social.
Sobre la base de esto, surge la importancia de re-pensar el territorio entre todos los
actores que lo componen y lograr comprometer los esfuerzos necesarios para integrar
la gestión territorial con la gestión de recursos hídricos, tomando en cuenta las
relaciones ambiente-sociedad para poder formular estrategias de evaluación de los
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planes de desarrollo comunal y regional y una planificación en la gestión de prevención
de desastres naturales que resultan necesarios para contribuir a evitar incrementar
actividades que podría ocasionar un mayor impacto en territorios más vulnerables a los
efectos del cambio climático como la zona central donde se ubica el Valle de
Aconcagua.
Limitación y una mayor investigación
A pesar de que el presente estudio explora de manera amplia la percepción de los
impactos del cambio climático como la sequía, el aumento de la temperatura y los
episodios de lluvias extremas, debiese profundizarse más la investigación sobre todo en
lo que respecta a los episodios de lluvias extremas, puesto que en el momento en que
se realizaron las entrevistas, este impacto no se percibía con tanta claridad debido a
que no se habían registrado lluvias hasta ese período del año y, para ese entonces las
personas tenían más presente el fenómeno de la sequía que el de lluvias extremas. Se
debe considerar la idea de realizar una nueva entrevista sobre percepción de lluvias
extremas para indagar más sobre este impacto y lograr complementar estos resultados.
Un aspecto importante a tener en cuenta en futuros estudios debe ser ampliar la
composición de la muestra, sumando su número de entrevistados y teniendo en cuenta
la integración de nuevos actores dentro del sector científico-académico, que contemple
no sólo a académicos y científicos vinculados a las universidades, sino también se
integre a profesores de las ciencias naturales y sociales, estudiantes, clubes o
agrupaciones que participen activamente en el desarrollo de ciencia, innovación y
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tecnología así como también, organismos que apoyen y financien proyectos dentro de
esta misma área. Así mismo, considerar otros aspectos que pueden aportar a la
diversidad de la muestra como antecedentes culturales, origen étnico, diferencias de
género, inmigración, entre otros; ya que pueden proporcionar mayor información en
cuanto a las diferentes perspectivas de las personas al percibir los impactos del cambio
climático.
Se debe considerar también la diferenciación entre el contexto territorial urbano y rural,
la que se hace menos visible cuando se abordan estudios en zonas con vocación
agrícola, ya que las personas poseen un vinculo más estrecho con los ambientes
naturales y según, lo que arrojó este estudio, la distinción entre percepción de los
impactos económicos con los impactos sociales resulta difícil de establecer, puesto que
las personas se relacionan con la agricultura de manera cotidiana, por lo que se podría
considerar la vocación agrícola como un aspecto identitario del territorio. Se puede
aportar con la diferenciación en este tipo de territorios mediante la construcción de
mapas que identifiquen las zonas agrícolas versus las zonas urbanas para
complementar la diversidad de percepciones dentro de un mismo lugar.
Del mismo modo, sería interesante poder comparar los resultados actuales con otras
realidades climáticas, ya que las características geográficas del país permiten realizar
esta comparación. Abordar territorios con presencia de sequía histórica o territorios
donde el fenómeno de lluvias extremas está más presente, puede aportar con
información sobre los impactos y la causalidad del cambio climático.
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Finalmente se puede decir que el objetivo de los estudios de percepcion del cambio
climático en Chile y sobre todo en las zonas que se han visto mayormente afectadas
por éste, aportan con elementos de discusión para los investigadores y los diversos
actores involucrados, los cuales permiten analizar las consecuencias que generan los
impactos del cambio climático y lograr en conjunto la articulación de medidas de
adaptacion y mitigación más adecuadas al contexto y la realidad nacional, así como
también proporcionar nuevas instancias de investigación acerca de las posibles causas
que puedan producir la intensificación de estos impactos como por ejemplo, el vinculo
entre el aumento de la sequía con la distribución de los derechos de agua, la
sobreexplotación de los recursos naturales o las prácticas inadecuadas por parte de los
usuarios del agua que generan este aumento.
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8. ANEXOS
ANEXO 1. Pauta de entrevista de percepción
Proyecto FONDECYT de iniciación 11140394

PAUTA DE ENTREVISTA A ACTORES DE CASOS DE ESTUDIO VALLE DE
ACONCAGUA
SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO
-

-

Nombre:
Institución a la que representa (Tipo de institución: Pública, Privada,
Organización No Gubernamental, Organización o Asociación comunitaria,
Universidad, Institución técnica, Otra)
Años que lleva trabajando en la institución:
Datos de contacto: teléfono y mail (solicitar solo si no se tienen)

Nota: Tratar de obtener la respuesta de forma focalizada y personalizada, no en
forma general

SECCIÓN II: PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADO AL CAMBIO CLIMÁTICO
CONTENIDO
Percepción del aumento o
disminución del impacto

PRIMERA ETAPA

Identificación del impacto
en el entorno, en el medio
social y
en la vida
personal/laboral

Percepción del aumento o
disminución del impacto
Identificación del impacto
en el entorno, en el medio
social y
en la vida
personal/laboral

Percepción del aumento o
disminución del impacto

PREGUNTAS
1. ¿Ha notado que el déficit hídrico o sequía ha aumentado, mantenido o disminuido
durante los últimos 30 años? Si aumentó: pasar a pregunta (2). Si se mantuvo o
disminuyó: pasar a pregunta (3)
2. A continuación se harán dos preguntas que están relacionadas, sin embargo son
distintas, primero sobre el medio ambiente en general y segundo en su vida
personal o laboral:
a. ¿Este aumento en el déficit hídrico o sequía ha generado un cambio o
impacto en su entorno natural o medio ambiente? ¿Nos podría dar
ejemplos? (“ej: hace 10 años el río traía mucha más agua, impactos que no
le afecten directamente”)
b. ¿De qué forma considera Ud. que aumento el déficit hídrico o sequía ha
generado un cambio o impacto en su vida personal y/o laboral? ¿Nos podría
dar ejemplos?
3. ¿Ha notado cambios en la temperatura durante los últimos 30 años? Si: pasar a
pregunta (4). No: pasar a pregunta (5)
4. A continuación se harán dos preguntas que están relacionadas, sin embargo son
distintas, primero sobre el medio ambiente en general y segundo en su vida
personal o laboral:
a. ¿Este cambio en la temperatura ha generado un cambio o impacto en su
entorno natural o medio ambiente? ¿Nos podría dar ejemplos? (“ej: las
plantas florecen antes, la gente ya no sale en el verano, el invierno es
menos frío, se adelantó la primavera/verano”)
b. ¿De qué forma considera Ud. que este cambio en la temperatura ha
generado un cambio o impacto en su vida personal y/o laboral? ¿Nos podría
dar ejemplos?
5. ¿Ha notado que los episodios de lluvias extremas o muy fuertes han aumentado,
mantenido o disminuido durante los últimos 30 años? (en caso de no entender el
concepto de lluvias extremas, explicar que se refiere a una lluvia muy fuerte, que

sale del promedio de una lluvia normal, como por ejemplo una tormenta). Si
aumentó: pasar a pregunta (2). Si se mantuvo o disminuyó: pasar a pregunta (3)

SEGUNDA ETAPA

Identificación del impacto
en el entorno, en el medio
social y
en la vida
personal/laboral

Identificación del nivel de
información
sobre
el
cambio climático

Significación
e
interpretación del cambio
climático

6. A continuación se harán dos preguntas que están relacionadas, sin embargo son
distintas, primero sobre el medio ambiente en general y segundo en su vida
personal o laboral:
a. ¿Este cambio en las lluvias extremas ha generado un cambio o impacto en
su entorno natural o medio ambiente? ¿Nos podría dar ejemplos? (“ej: las
plantas florecen antes, la gente ya no sale en el verano, el invierno es
menos frío, se adelantó la primavera/verano”)
b. ¿De qué forma considera Ud. que este cambio en las lluvias extremas ha
generado un cambio o impacto en su vida personal y/o laboral? ¿Nos podría
dar ejemplos?
1. ¿Qué entiende usted por cambio climático?

2. ¿Cree que los cambios que conversamos anteriormente se relacionan con el
cambio climático? ¿Por qué?
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ANEXO 2. Pauta de entrevista de percepción (planilla de registro de información)
Proyecto FONDECYT de iniciación 11140394

PAUTA DE ENTREVISTA A ACTORES DE CASOS DE ESTUDIO VALLE DE
ACONCAGUA
PLANILLAS PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN
1. Sección I: Registro de información del entrevistado
Fecha entrevista
Nombre entrevistado
Institución a la que representa
Años que lleva trabajando en la
institución
Datos de contacto (mail, teléfono)

2. Sección II: Registro sobre percepción al cambio climático
Boundary object

Impacto en entorno natural

Impacto en vida personal/laboral

Disponibilidad
hídrica

Aumento de
temperatura

Aumento de
lluvias extremas

Qué se entiende
por CC

Relación entre
impactos
mencionados y
CC
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ANEXO 3. Libro de Codificación de categorías
3.1 Sequía

NODOS

DEFINICIÓN

1. Perc Seq

1. (PS) Percepción de Sequía: Nodo que incluye todos los ámbitos que muestran cómo se
entiende la sequía, el constructo personal de la sequía. No incluirá ejemplos de impactos ni
signos.

1.1 Def seq

1.1 (PS-D) Definición sequía: Definición de sequía extraída textualmente de la respuesta del
entrevistado.

1.2 Camb disp hid

1.2 (PS-C) Cambios en la disponibilidad hídrica: Incluye la percepción de cambios en el
comportamiento de la sequía.

1.2.1 Aum

1.2.1 (PS-CA) Aumento: Aquella respuesta que indica la percepción de aumento en la
intensidad de la sequía (disminución consecutiva de la disponibilidad de recursos hídricos).

1.2.2 Mant

1.2.2 (PS-CM) Mantención: Aquella respuesta que indica la percepción de invariabilidad en la
intensidad de la sequía (la disponibilidad de recursos hídricos se ha mantenido)

1.2.3 Dism

1.2.3 (PS-CD) Disminución: Aquella respuesta que indica la percepción de disminución en la
intensidad de la sequía (un aumento en la disponibilidad de recursos hídricos).

1.2.4 S/dif

1.2.4 (PS-SD): Sin diferencia: Aquella respuesta en la que el entrevistado indica que no ha
notado sequía.

2. Perc Tempo Seq

2. (TS) Temporalidad sequía: Nodo que incluye aquellas percepciones temporales de la sequía
actual.
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2.1 Cor pla

2.1 (TS-10). Corto plazo: Aquella respuesta que indique el reconocer la sequía actual en un
periodo de 10 o menos años.

2.2 Lar plaz

2.2 (TS-m10) Largo plazo: Aquella respuesta que indique el reconocer la sequía actual en un
periodo de más de 10 años
3. (OS) Origen de la sequía: Nodo emergente que incluye las causalidades atribuidas al
fenómeno de sequía. Nodo emergente (que no es parte de lo preguntado)

3. Ori e
3.1 Ori cic

3.1 (OS-C) Origen Cíclico: Aquellos comentarios en que el actual periodo de sequía se atribuya
a un proceso cíclico del clima

3.2 CC

3.2 (OS-CC) Cambio climático: Aquellos comentarios emergentes en que el actual periodo de
sequía se atribuya al Cambio Climático, entendido como un fenómeno que acelera las tasas de
cambio.

3.2.1 CC antro

3.2.1 (OS-CC-A) Cambio climático de origen antropogénico: Aquellos comentarios emergentes
en que la condición actual de sequía se atribuya al Cambio Climático, (OS-CC), y éste sea
consecuencia de la acción humana (emisión de gases de efecto invernadero)

3.2.2 CC sin antro

3.2.2 (OS-CC-SA) Cambio climático sin mención de origen antrópico: Aquellos comentarios
emergentes en que la condición actual de sequía se atribuya al Cambio Climático, (OS-CC), y
éste no se atribuya a origen antrópico.

3.3 Ori Antro

3.3: (OS-A) Origen antrópico: Aquellos comentarios emergentes en que la condición actual de
sequía es consecuencia de actividades de origen humano, generalmente llevadas a cabo en el
territorio.

4. Ident Imp Ent

4. (ISE) Identificación de Impactos en el entorno: Nodo que incluye todos aquellos impactos en
el entorno del entrevistado, que pueden o no generar impactos en la vida personal o laboral del
mismo.

4.1 Perc imp pai

4.1 (ISE-P) Impactos paisajísticos: Aquellos impactos que afectan a elementos del paisaje,
inertes o no, en forma general
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4.2 Perc imp F/F

4.2 (ISE-FF) Impactos en flora/fauna: Aquellos impactos que afectan a flora o fauna y que son
declarados como tales de manera precisa a determinadas especies

5. Ident med soc

5. (ISMS) Identificación de impactos en el medio social: Nodo que incluye todos aquellos
impactos en el medio social del entrevistado, impactos en las vidas de su red social.

5.1 Perc imp agr

5.1 (ISMS-A) Impacto agrícola: Aquellos impactos causados al medio social del entrevistado
que se enmarcan en el mundo del agro.

5.2 Perc imp tur

5.2 (ISMS-T) Impacto turístico: Aquellos impactos causados a los servicios turísticos prestados
por el medio social del entorno.

5.3 Perc imp recre

5.3 (ISMS-R) Impacto recreacional: Aquellos impactos causados a los elementos del ambiente
que prestan el servicio de recreación al entorno social del entrevistado.

5.4 Perc imp eco

5.4 (ISMS-E) Impacto económico: Aquellos impactos causados al bienestar económico del
medio social del entrevistado, que no se enmarquen en el mundo del agro o del turismo.

6. Ident imp P/L

5. (ISPL) Identificación de Impactos Personales y/o Laborales: Nodo que incluye todos aquellos
impactos en la vida laboral o personal del entrevistado.

6. Ident imp P/L

6. (ISPL) Identificación de Impactos Personales y/o Laborales: Nodo que incluye todos aquellos
impactos en la vida laboral o personal del entrevistado.

6.1 Perc imp agr

6.1 (ISPL-A) Impacto agrícola: Aquellos impactos causados sobre elementos del mundo del
agro (cultivos, plantaciones, acequias, canales) propios del entrevistado.

6.2 Perc imp tur

6.2 (ISPL-T) Impacto turístico: Aquello que afecte el valor turístico, ya sea de atractivos
turísticos y de prestación de servicios turísticos propios del entrevistado.

6.3 Perc imp recre

6.3 (ISPL-R) Impacto Recreacional: Aquellos impactos sobre elementos de carácter
recreacional para el entrevistado.

6.4 Perc imp eco

6.4 (ISPL-E) Impacto económico: Aquellos impactos sobre elementos de carácter económico y
de otra índole con causas económicas.
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3.2 Temperatura

NODOS

DEFINICIÓN

7. Perc Aum Temp

7 (PT) Percepción de aumento de temperatura: Nodo que incluye todos los ámbitos que
muestran cómo se entiende el cambio de las temperaturas, el constructo personal de los
entrevistados. No incluirá ejemplos de impactos ni signos.

7.1 Def camb temp

7.1 (PT-D) Definición: Definición del cambio en las temperaturas, extraída textualmente de
la respuesta del entrevistado.

7.2 Camb temp

7.2 (PT-C) Cambios en la temperatura: Incluye la percepción de cambios en el
comportamiento de la temperatura.

7.2.1 Aum

7.2.1 (PT-CA) Aumento: Aquella respuesta que indica la percepción de aumento en la
temperatura.

7.2.2 Man

7.2.2 (PT-CM) Mantención: Aquella respuesta que indica la percepción de invariabilidad en
la temperatura.

7.2.3 Dis

7.2.3 (PT-CD) Disminución: Aquella respuesta que indica la percepción de disminución la
temperatura

8. Tempo temp

8. (TT) Temporalidad de las temperaturas: Nodo que incluye aquellas percepciones
temporales de los cambios actuales de temperatura.

8.2 Cor pl

8.1 (TT-10). Corto plazo: Aquella respuesta que indique el reconocer cambios en las
temperaturas en un periodo de 10 o menos años.
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8.2 Lar pl

8.2 (TT-m10) Largo plazo: Aquella respuesta que indique el reconocer cambios en las
temperaturas en un periodo mayor a 10 años.

9. Ori e

9. (OT) Origen de los cambios en temperatura: Nodo emergente que incluye las
causalidades atribuidas a los cambios de temperatura.

9.1 Ori cíc

9.1 (OT-C) Cíclico: Aquellos comentarios emergentes en que los actuales cambios de
temperatura se atribuyan a un proceso cíclico del clima.

9.2 CC

9.2 (OT-CC) Cambio climático: Aquellas comentarios emergentes en que los actuales
cambios de temperatura se atribuyan al Cambio Climático, entendido como un fenómeno
que acelera las tasas de cambio.

9.2.1 CC antro

9.2.1 (OT-CC-A) Cambio climático de origen antropogénico: Aquellos comentarios
emergentes en que los cambios de temperaturas se atribuyan al Cambio climático, (OSCC), y éste sea consecuencia de la acción humana (emisión de gases de efecto
invernadero).

9.2.2 CC sin antro

9.2.2. (OT-CC-SA): Cambio climático sin mención de origen antrópico: Aquellos comentarios
emergentes en que la condición actual de temperaturas se atribuya al cambio climático (OTCC) y a éste no se le atribuya origen antrópico.

9.3 Ori antro

9.3: (OT-A) Origen antrópico: Aquellos comentarios en que la condición actual del régimen
de temperaturas es consecuencia de actividades de origen humano, generalmente llevadas
a cabo en el territorio.

10. Ident Imp ent

10. (ITE) Identificación de Impactos en el entorno: Nodo que incluye todos aquellos
impactos en el entorno del entrevistado generados por los cambios de temperatura, que
pueden o no generar impactos en la vida personal o laboral del mismo.

10.1 Perc imp pai

10.1 (ITE-P) Impactos paisajísticos: Aquellos impactos que afectan a elementos del paisaje,
inertes o no.

10.2 Perc imp F/F

10.2 (ITE-FF) Impactos en flora/fauna: Aquellos impactos que afectan a flora o fauna y que
son declarados como tales de manera precisa.
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11. Ident med soc

11. (ITMS) Identificación de impactos en el medio social: Nodo que incluye todos aquellos
impactos en el medio social del entrevistado, impactos en las vidas de su red social.

11.1 Perc imp agr

11.1 (ITMS-A) Impacto agrícola: Aquellos impactos causados al medio social del
entrevistado que se enmarcan en el mundo del agro.

11.2 Perc imp tur

11.2 (ITMS-T) Impacto turístico: Aquellos impactos causados a los servicios turísticos
prestados por el medio social del entorno.

11.3 Perc imp recre

11.3 (ITMS-R) Impacto recreacional: Aquellos impactos causados a los elementos del
ambiente que prestan el servicio de recreación al entorno social del entrevistado.

11.4 Perc imp eco

11.4 (ITMS-E) Impacto económico: Aquellos impactos causados al bienestar económico del
medio social del entrevistado, que no se enmarquen en el mundo del agro o del turismo.

12. Ident imp P/L

12. (ITPL) Identificación de Impactos Personales y/o Laborales: Nodo que incluye todos
aquellos impactos en la vida laboral o personal del entrevistado generados por los cambios
de temperatura.

12.1 Perc imp agri

12.1 (ITPL-A) Impacto agrícola: Aquellos impactos causados sobre elementos del mundo
del agro (cultivos, plantaciones, acequias, canales).

12.2 Perc imp tur

12.2 (ITPL-T) Impacto turístico: Aquello que afecte el valor turístico, ya sea de atractivos
turísticos y de prestación de servicios turísticos.

12.3 Perc imp recre

12.3 (ITPL-R) Impacto Recreacional: Aquellos impactos sobre elementos de carácter
recreacional para el entrevistado.

12.4 Perc imp eco

12.4 (ITPL-E) Impacto económico: Aquellos impactos sobre elementos de carácter
económico y de otra índole con causas económicas.

12.5 Pecr imp dom

12.5 (ITPL-D) Impacto doméstico: Aquellos impactos sobre elementos del hogar (incluyendo
jardines), que afecten elementos físicos o conductuales
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3.3 Lluvias extremas

NODOS

DEFINICIÓN

13. Perc Lluv

13. (PL) Percepción de cambios en la intensidad de la lluvia: Nodo que incluye todos los
ámbitos que muestran cómo el entrevistado entiende el cambio en las lluvias, el constructo
personal. No incluirá ejemplos de impactos ni signos.

13.1 Def

13.1 (PL-D) Definición: Definición de los cambios lluvias extraída textualmente de la
respuesta del entrevistado.

13.2 Camb lluv extr

13.2 (PL-C) Cambios en las lluvias: Incluye la percepción de cambios en la intensidad de las
lluvias.

13.2.1 Aum

13.2.1 (PL-CA) Aumento: Aquella respuesta que indica la percepción de aumento en la
intensidad de las lluvias

13.2.2 Man

13.2.2 (PL-CM) Mantención: Aquella respuesta que indica la percepción de invariabilidad en
la intensidad de las lluvias.

13.2.3 Dis

13.2.3 (PL-CD) Disminución: Aquella respuesta que indica la percepción de disminución en
la intensidad de las lluvias.

13.2.4 Otros

13.2.4 (PL-O) Otros: Aquella respuesta que indica cambios no clasificables en los nodos
anteriores

14. Tempo lluv

14. (TL) Temporalidad de las temperaturas: Nodo que incluye aquellas percepciones
temporales de los cambios actuales en la intensidad de las lluvias.

14.1 Cor pl

14.1 (TL-10). Corto plazo: Aquella respuesta que indique el reconocer cambios en la
intensidad de las lluvias en un periodo de 10 o menos años.
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14.2 Lar pl

14.2 (TL-m10) Largo plazo: Aquella respuesta que indique el reconocer cambios en la
intensidad de las lluvias en un periodo mayor a 10 años.

15. Ori e

15. (OL) Origen de los cambios de intensidad de las lluvias: Nodo que incluye las
causalidades atribuidas a los cambios de la intensidad de las lluvias.

15.1 Ori cic

15.1 (OL-C) Cíclico: Aquellos comentarios en que los actuales cambios de intensidad de las
lluvias se atribuyan a un proceso cíclico del clima.

15.2 CC

15.2 (OL-CC) Cambio climático: Aquellos comentarios en que los actuales cambios en la
intensidad de las lluvias se atribuyan al Cambio Climático, entendido como un fenómeno
que acelera las tasas de cambio.

15.2.1 CC antro

15.2.1 (OL-CC-A) Cambio climático de origen antropogénico: Aquellos comentarios en que
los cambios de intensidad de las lluvias se atribuyan al Cambio climático, (OS-CC), y éste
sea consecuencia de la acción humana (emisión de gases de efecto invernadero).
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NODOS

DEFINICIÓN

15.2.2 CC sin antro

15.2.2 (OL-CC-SA) Cambio climático sin mención de origen antropogénico: Aquellos
comentarios emergentes en que la condición actual de lluvias extremas se atribuya al
cambio climático (OL-CC) y a éste no se le atribuya un origen antrópico.

16. Ident Imp ent

16. (ILE) Identificación de Impactos en el entorno: Nodo que incluye todos aquellos impactos
en el entorno del entrevistado generados por los cambios de intensidad de las lluvias, que
pueden o no generar impactos en la vida personal o laboral del mismo.

16.1 Perc imp pai

16.1 (ILE-P) Impactos paisajísticos: Aquellos impactos que afectan a elementos del paisaje,
inertes o no.

16 2 Perc imp F/F

16.2 (ILE-FF) Impactos en flora/fauna: Aquellos impactos que afectan a flora o fauna y que
son declarados como tales de manera precisa.

17. Ident med soc

17. (ILMS) Identificación de impactos en el medio social: Nodo que incluye todos aquellos
impactos en el medio social del entrevistado, impactos en las vidas de su red social.

17.1 Perc imp agr

15.1 (ILMS-A) Impacto agrícola: Aquellos impactos causados al medio social del
entrevistado que se enmarcan en el mundo del agro.

17.2 Perc imp tur

17.2 (ILMS-T) Impacto turístico: Aquellos impactos causados a los servicios turísticos
prestados por el medio social del entorno.

17.3 Perc imp recre

17.3 (ILMS-R) Impacto recreacional: Aquellos impactos causados a los elementos del
ambiente que prestan el servicio de recreación al entorno social del entrevistado.

17.4 Perc imp eco

17.4 (ILMS-E) Impacto económico: Aquellos impactos causados al bienestar económico del
medio social del entrevistado, que no se enmarquen en el mundo del agro o del turismo.
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NODOS

DEFINICIÓN

18. Ident imp P/L

18. (ILPL) Identificación de Impactos Personales y/o Laborales: Nodo que incluye todos
aquellos impactos en la vida laboral o personal del entrevistado generados por los cambios
de temperatura.

18.1 Perc imp agri

18.1 (ILPL-A) Impacto agrícola: Aquellos impactos causados sobre elementos del mundo
del agro (cultivos, plantaciones, acequias, canales).

18.2 Perc imp tur

18.2 (ILPL-T) Impacto turístico: Aquello que afecte el valor turístico, ya sea de atractivos
turísticos y de prestación de servicios turísticos.

18.3 Perc imp recre

18.3 (ILPL-R) Impacto Recreacional: Aquellos impactos sobre elementos de carácter
recreacional para el entrevistado.

18.4 Perc imp eco

18.4 (ILPL-E) Impacto económico: Aquellos impactos sobre elementos de carácter
económico y de otra índole con causas económicas.

18.5 Pecr imp dom

18.5 (ILPL-D) Impacto doméstico: Aquellos impactos sobre elementos del hogar
(incluyendo jardines), que afecten elementos físicos o conductuales
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3.4 Definición de Cambio Climático y su relación con los impactos abordados.

NODOS

DEFINICIÓN

19. Def CC

19. (PCC) Percepción del Cambio Climático: Nodo que incluye la percepción del entrevistado
respecto al cambio climático, su aceptación y origen.

19.1 Def con Antr

19.1 (PCC-A) Percepción del Cambio climático de origen antropogénico: Nodo que incluye
aquellas respuestas donde se asigne origen antrópico al cambio climático

19.2 Def sin Antr

19.2 (PCC-SA) Percepción del Cambio Climático sin origen antropogénico: Noco que incluye
aquellas respuestas donde no se especifíca origen.

20. Rel Camb CC

20. (RCC) Relación de cambios con el cambio climático: Nodo que abarca las relaciones que
el entrevistado establece entre sequía, cambios en la temperatura y lluvias extremas con el
cambio climático

20.1 CC antro

20.1 (RCC-SA) Sí, CC antrópico: Se reconoce relación entre los cambios en disponibilidad
hídrica, temperaturas y lluvias con el cambio climático, al cual se le asigna un origen
antrópico.

20.2 CC natural

20.2 (RCC-SC) Sí, CC cíclico: Se reconoce relación entre cambios en disponibilidad hídrica,
temperaturas y lluvias con el cambio climático, al cual se le asigna un origen cíclico.
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ANEXO 4. Operacionalización de Objetivos.
OBJETIVOS

VARIABLES

MARCO TEÓRICO
Afirmaciones
relacionadas a un
asunto
medioambiental
presente

1. Describir la
percepción de la
disminución de la
disponibilidad
hídrica, el aumento
de temperatura y el
aumento de las
lluvias extremas

Disminución
de la
disponibilidad
hídrica

Aumento de la
temperatura

DIMENSIONES
Percepción del
aumento o
disminución en la
disponibilidad del
recurso hídrico

PREGUNTAS

1.¿Ha notado que el déficit hídrico o
sequía ha aumentado, mantenido o
disminuido durante los últimos 30
años?
2.¿Este aumento en el déficit
hídrico o sequía ha generado un
cambio o impacto en su entorno
natural o medio ambiente? ¿Nos
podría dar ejemplos?

Identificación de
impactos
ambientales en el
entorno y en
relación con sus
vivencias

Identificación de
impactos
asociados a la
disponibilidad
hídrica

Afirmaciones
relacionadas a un
asunto
medioambiental
presente

Percepción del
aumento o
disminución de la
temperatura

4.¿Ha notado cambios en la
temperatura durante los últimos 30
años?

Identificación de
impactos

Identificación de
impactos

5.¿Este cambio en la temperatura
ha generado un cambio o impacto

3.¿De qué forma considera Ud. que
el aumento en el déficit hídrico o
sequía ha generado un cambio o
impacto en su vida personal y/o
laboral? ¿Nos podría dar ejemplos?

131

ambientales en el
entorno y en
relación con sus
vivencias

Afirmaciones
relacionadas a un
asunto
medioambiental
presente

Aumento de
las lluvias
extremas

Identificación de
impactos
ambientales en el
entorno y en
relación con sus
vivencias

asociados al
aumento de la
temperatura

en su entorno natural o medio
ambiente? ¿Nos podría dar
ejemplos?
6.¿De qué forma considera Ud. que
este cambio en la temperatura ha
generado un cambio o impacto en
su vida personal y/o laboral? ¿Nos
podría dar ejemplos?

Percepción del
aumento o
disminución de las
lluvias

Identificación de
impactos
asociados al
aumento de lluvias
extremas

7.¿Ha notado que los episodios de
lluvias extremas o muy fuertes han
aumentado, mantenido o
disminuido durante los últimos 30
años?
8.¿Este cambio en las lluvias
extremas ha generado un cambio o
impacto en su entorno natural o
medio ambiente? ¿Nos podría dar
ejemplos?
10.¿De qué forma considera Ud.
que este cambio en las lluvias
extremas ha generado un cambio o
impacto en su vida personal y/o
laboral? ¿Nos podría dar ejemplos?
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2. Identificar
la
relación existente
entre
estos
impactos con el
cambio climático.

Relación
entre
impactos
del CC y
CC

Significación e
interpretación
del medio
ambiente

Identificación del
nivel de
información acerca
del cambio
climático
Significación e
interpretación del
cambio climático

11.¿Qué entiende usted por cambio
climático?
12.¿Cree que los cambios que
conversamos anteriormente se
relacionan con el cambio climático?
¿Por qué?
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