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UH SiJTUDIO íiOüRE IffiCUiiíiOS HIDRAULICOJ 

El Instituto Latixsofflnesdcano d® HLanificación Esoaénica y So©i^ 
convin© eon l a entidad Recursos para ®1 Putuso C"Resouí=g®@ Ser tii@ 
FutuxsSp InCo") d© Washingtojsg, DoCoq l a 2=eallaaei6ri d® \m pmgpam. ©onjmt© 
áe ixa^Qstigaeiones sobr® pTObl®nas d© jfseusr'sos naturaleso Uia© de los 
ps^ysctos desstyo d© este eon^iEiio tiene pop ob^et© eselaí^egr ©1 qpi© 
jíasga ©1 agua dentro del pspoeeso de regionalizaeito d®l d©9ajfE=®ll@ y 
dQgd-mr d© ®lls> algamas salaciones út i les para l a Dlanifieaeiéa'o Se 
el igid ©1 cas© d© Chll® <2om© m ©jisnpl® que s© ©spa?® sea ú t i l dentre di^ 
ánbit© latinoísneídcano y por l a s facilidades qu© este x>aís @£me£& pam Is 
reallaacito del estudio <, 

El propdsito d© Qste doc®iento • ea ©scplorar tm d© anál is is pap& 
este QstudiOj) dotemiaas?' los datos necesasá^sg los pasibles 
3resxjltados y decidir s i e l estudio que se propon® deba s©í> modlfieaido¡, 
ampliado g x=©dusido o aún abandonad©» 

X<@s tftiba, os que se ^^ali^an usualm@?ite m e l €ssnpo d@l agua tien@i% 
um ©yientaigión hacia ©1 proyectos s® ís f ierea a ua ás=Qa geográfica relatl=» 
TiraBiaat© s^ueida y tratan de m sélo proyeet© © d® un gmpü de ©líos d©' 
magnitud t a l qi2® m afectan sustaxieialm^te a l a eeonsaáa siaeionalo N® es 
esencial qu© e l proyecto sea '«'pequeñ©'® en ^elaeién a l a manmia para qu@ 
e l ©sttsdiG sea v^ldo, pues iraedea ineorporárTse m e l asialisis l o s sanbios 
en e l produeto o ©n los precios d® l e s faetonesp segfe seaa ©1 casop iad!aei«= 
d©s pos* e l pfoyeet®Q En general^ sin ©abapgog e l estudio (geadeaza 
con la detessairaaeión de l a disponibilidad de agua y^ sin te®ap ea menta 
sfaiultánearaont© m d©so.s»?®31o eempapable en todas l a s ©tras 3?egie8s@s hidg;;^ 
lógicas 0 procede con xan plan de uti l ización para los reoas^s d® l a s=egién 
eonsideradao Que los s^sultados sean adecuados depende en pas=t© ds l a 



ecTitpatibilidad con los planes de otras g^íjio.ies y eon e l eonjuato aaeiossalo 
Resulta aeeessílop ©ntonces ,̂ en algda raomeato del ps=®ess@ d@ á®sas=g=al2® d® 
l®s íiidpáulicos d® mi país vesr-ificap ta l conpatibálidado 

Ua exíssea d® l a proQpnmación de recursos -lidráiiLicos a l a Ims d© l a 
planifieaci6n nacional requiere que los cambios en l a ps^ucei6s» d® bienes 
y seE=^eios d@ uaa >egiáís no puedan ser postulados j, a menos qu© los sfeetos 
de talos cambios ©ts^s regiones o en los totales naeioriales sean tsnbiéffi 
tomados en cuenta» Más aua^ todas la s pjodueeiones propuestas debasa 
•co^ipaMbles con la disijonibilidad' d® factores en l a m &matlBñ y m 
l a ©eoñ®n£a en su eonjuntoo c ^ las ps=©dueeiones postuladas s© pmducsra 
© no a un -Trinámo d© eost© agspetjado dependa de l a gula d® ©ptáadzaeite 
seleceionadao 

lia earacteíístieas que adquiere un estudio d@ 2=®©ufs®s liids^iislices 
©stáa prineipalmente f i /adas por ©1 corrsspondient® h@rizonte d© ti@ap®o 
Si e l hosdaont® @s relat i^^ents eartOg por ©j®mpa.© f ® 15 añoSg rnárlt®© 
á@ los diferentes proyectos son relati^ramente fágSl®s de defining qu® 
s@ produsea una catástrofe d@ magnitud o una guerrag la distrlbu©i& geegrá» 
f i s a d® l a poblaeiéa j d@ las aeti^dad®© rslaeionadas e©n ©2. agías aparems 
ralati^amsnt® bien f ijadas y la tarsa ds planifieaeién m gsds&e® a faeilltajp 
los reqjasrijnientos MpliEcitos a un mfnimo d© O0st@„ Era e l «eort® püazo los' 
cambios estructurales ds l'n.jortancia v)usden ser pre-ídstos y temados cuenta 
@ ignorodos segón su significación y la variación del resto d® las f r i a b l e s 
puede en ¿mer&l suponerse eontintiaj, a l a vez que intuiti'ipajient© pueden ©'Kitars© 
inccmpatibilidades serias entrs los ele-aentos del progranao Sfe l a mayoría d© 
los casos de planificación fie corto plazo se conocen las restricciones y s® 
toman en cuenta implicitanentej, cuando no de una manera ©Xj.>llsiteo 

Es cierto qtxe atuehos proyectos de agua se concebsa o sea plmiifieodo© 
y tesminados dentro d® un psríod© de tioap® relati-ífsment® P ŝ̂ ^ a eausa 
d© l a gran incidencia que tienen lo s efe©tos exté-nosg, tarato en e l uso como m 
las inwrsiones ©n recursos íiidráulicosp ¡sor la s ineertidunbrss estadlstieas 



que son inlioron-tes a los d;-t©s hidpold,;icoS;, i>ok' l a lag'^a vida y e l carácter 
ixYSTOraible Je nuciios de estos proyectos y oor Ha lajnitud de los ea.dtales 
CO isti"ios e l iiorlzo.itc Je t ie .no s© alarga inevitable ente a .nedida qu® 
cree© una eeono da» No hay^ sin ©mbr-r-gOp tma ía elnrn .«ro ele^i? ®1 
iiorlzonte de tiempo» En nuciios estudios hecnos JOP ajencias del Gobierno d© 
los in/o s© lian adoptado '.jsríodos de .jrt^ección de 50 afioso Sateiita? 
proyecciones d® más da ;edio s i¿lo para una econonía que puede sufFix' saabios 
©strueturaleo i:i lortr^ntes puede sep un ejercicio sin .n&jor ob^etoo Para talos 
econo-tías la plonificncién i® largo jjlaz® laxsde ser da sél® unos vi3int® añ@So 
A pesor de ©Ho^ es cnncebible que alguna atención se dedique a las lupliea-» 
ciones de un horizonte ,iiás prolongado qu® éste» En realidad s i pansoijies que 
las eeono iias relativa-aente subiesrrrolladas nueden¡j fientr© de los práximos 

" cincuenta ailosp todavía avanzar detrás de las :íás desarrolladas^ @@ sabrf© más 
sotor® lasa tsasolocias Qu© ©starin en ws© en l e s países siiafed©sai=2?@llM®®o J® 
jnop 1© tamstefl serla usás ©scaet® püroyoctar ecn m pisa© m^ l8i2=g® m ^ 
caso de éstoSo 

Puede sugerirse que los estudios que se ha-im en la actualidad sobre 
recursos de agua tengan como primera fecha de téx^no 1975 6 ISClOg preferible» 
menta ®st® últlTto aílo^y qu® e l período de la proyección s© ©xtietós ©n euando 
los (latos 1© pemitan a por lo nenos 30 años» 

Cuando la planifieaci6n se l i iita al plazo relativamente certoo y eusaídop 
en conseeuanciap está domnada jor e l conoci ;aentc qu© fuerza® 
poderosas que juegan en la actualidnd fijarán e l nivel del uso del agua» e l 
costo de e l l a no Inportará ¡nayomenteg excepto cono una r e s t r i e e i ^ intuiti\?a 
®n la actividad proyectada» Las autoridades de _)lanificacién adoptarán una 
•ledida aproximada de la tlisponibilidad bruta de a.̂ ûâ  basada en los dat@s 
hidrológicos dis -.oniulesp y proyectarán y constípuiráia l es ©struefeuroa 
rias de acuerdo a ellOo El nivel de desarrollo f i ado por esta idea aproximada 
d© intjoniería puede ser muy alto o migr bajo s i se lo emlúa con csdterios qu© 
tengan «na base nás an^lia ĵor eje -plog, eosto mínim© ajire^ado d®l ag,ia¡, 
costo .lílnimo de prcduceMn más transportep o costo mínájn© real agregadOg inelu« 
yend© la pérdida d© satisfacelón que inplica e l cambio de dcmieili® rsquisíid© 
para maxinizar e l i a rsso monetarxoo La uti l ización de eualquiera d© ostos 
criterios T.ás amplios requiere la construcción de un medelo multi5?óf©gionalo 



üh xxLa® nacional tiene introlucradej, inevitabléente^ la diste-ibucifc 
regional d® Tuelias actividades ©sjsecificas ubicación se conoeep psx© 
puede o no ©Tjldenciaz» la cantidad tota l de actividad quo se n s i ^ a a ©ada 
r®gi6no Cuando no s© hae® ©s;>sc£fica x^feroncia a esta distspibueiéa ^sgie^» 
nal total s® ha hecho una o más d© las siguientes suríosicioness 

a) íí© existe factor l initante qu® inhiba cualquier- distFibuciéra ¿©ogz^iea 
á® población y d& actividad dentro de l a econ®n£a naeionalo 

b) Existe uno o "ás factores li-;iitantes en una o más regioneSp p®?© hagr 
movilidad adecuada int©rs=8gional y ma sufieient® libertad d® restfieoiones 
©ra ma @ niás de las x=egiones ptípa psx^aitir ©1 eiaajjlS;ni@rat© d© l as pro® 
yeceiones nacionales? no ®:clste e l requisito d® qm la distKdbueiésa 
regional sea ta l como pnra íiininúza? los costos i® pj=^ucei6n más 
traxss !Ox=t®o 

e) Las restiflceiones regionales se han temad© en cuonta inpHeitanent® a l 
fi.'lar las producciones nacionales p y la distribiacién regional ©spseáfica 
de la actividad econdnica z^sulta ámulieita cano pa?t® del plaa 
nacionalo 
Es posible5 por supuestOp que las suposiciones resulten iravilidas intr©=» 

duciéndose con e l las una debilidad fa ta l en e l plan» ^ pslá.g2»© mayos= r®siá® 
©n l a suposición minero dos puesto que áaiplica l e s ajastes más camplejtoso El 
esclaraeJjniento d© estas }iipiStesis básicos es parte inherent® d® m estudi© d© 
recursos hidráulicos ccno e l que se pro-ione ©n ©ste d©ctísi©nt®« 

Qb.ietigos dal estudio pggpueg;^ 

Los propósitos del presente anál is is de los reeus'sos hidráulicas d© 
Chilo podriam resumirse COTAO sigues 
lo Eselareeer las dificultades metodológicas y canc©;.'.tuales qu© puedea 
encontrnrso a l cccibinar datos de carácter fSsie®^ de ii\jenier£a j d® ©(^nenSa 
en ®1 estudio d® un recurso natural d© uso difundide . qu© s® ©raeueatra en 
emtddedss varia, bles en e l tiempo y en e l ©spa<ei© ©n reía®'.ón con la mmmadB. 
nacio'ialo 
2o Bselareeer la contribuc.i.6n t¡u© pued© hacer a l a .^lasiifieacióa naeional 
y regiov.al e l estudio -ie t a l rccurs©Q Interesará aclarar particulamemtss 
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a) El srpdo en «.{ue e l íÍ5;iia es uno rcstriceióa o um estSaul© a l a 
aetividad sconédcai 

b) El orden de -lagnitud d© los costos riel a gua y l a sensibilidad d© 
éstos a l e s cambios ®n volmen d® p^oduceién y ea la distsifcaicife 
geográfica d® la actividad,, 

e) El grado en e l ciial l a disponibilidad de ajua pueda afectar ©1 
ni'íml y e l patrón del pKJducto Kiaeiona!» 

d) B1 grado &n e l cual l a dotación de agua jucda sej? áetcsmiaent© de 1® 
distxlbuci6n regional de l a población y de la acti^dad ®©onéni<sao 

e) Las Ifiiieas generales d® ma pol í t ica de r«c»2?sos hidráiiüicos que 
esté en araonia con los otros elenKsn'tos de isa pŝ ogroana ©eonóaie® 
raciónalo 

Los propósitos aencionados no deben interpretarse eoino afl-masÁ© qm 
la dis'Tonibilidnd de agua per sa sea im deteriAinanté de la aayor in.jorfcaatóa 
para la aeti^d^ad ©condmica o cjue otros tipos de anális is no puedan dar m& 
id-sién de igual profundidad respecto d® la eoispatibilid^ entre un pisan naeionaá. 
y sus ccm;x)nentes regionales o 

Métodos jara ^ e3t;udio, p^pue^ta, 

S© proponen los siguientes pasos quo -«ueden darse simultánea ® sweesiva<=> 

lo Adoptar un conjunto de proyecci mes nací males 
principales valores que se proyectarían song 

a) Población total^ rural y isarbanâ  fusrza de trabaje urbana y ruralo 
b) Agrf-cultwra d© riegos superficies de cultiTOSp ajs«égad@ pS3? 

háoe valor d© stercadog de obra requerida ¿.©r háop capital p©5? 
feáo La producción d© la a.5ricultura (eomo la d® la mantafastura y 
la d® l a minería) se proyecta sobre l a base d© las tendeneias coa)S>= 

cidas d® produeei6np desiandap exportacioTiesj, ámportoelonesp costosg 
preciosj, ©tCo 

e) Otras aetii5ldad©s re3^cionadas con la agriealturas gaííaá©rla ( s i 
plantea una exigencia do agua de s ignif icaciéa que deba abastecerse 
T3or medio de obras esi3Scial©s)o 
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d) Fúrestacián y pragrfcaas de eonse2=vación del suelo y de l a humedad 
(hás de tie^t^a tratada^ ti:)o d® estructurasg etc®) 

@) Ilinepíap oor tipos d® ..inerales principalesj, incluyendo petrále® 
y gaso 

t ) J¥incipale3 aetiwidades industriales de alt® íaso de agms aliaentoSp 
paoBl y celulosae pj^ductos quinicoSe productos d^l petáis© y del 
cprbóxsj, aetnles príLar.riosj, etcp y cualciisies^a ©ts^ que jueda s®i=> 
imijoŝ t.-̂ ntep jxjr ej^jjAo^ procesos teíttilesp <EUjftie:Tíb2?8Sj, ©te^ (fal©? 
d© mercado p valor agregad© ̂  eTi;;leo0 ca jitalp eteo) 

g) Plmtas temo e hidroeléctricas o 
h) Actividades recreativas que tienen relación con e l aguaf pasea y caza© 
i ) Pesca en estuar os d© rf©,, 
j ) iiavegaeiéno 
k) Bliroinacif>n d© efluentes (antes d© c íiocer l a distribución regional 

d© toda l a actividad que produce deséenos sál© pueden darse soefi» 
cieaíes ^enerales)» 

Distribiiir ias proyecciones nacionales entre las provineias^ grupos d® 
provincias o de cuencas ;ddrojráfica3o 

Una primera distribución regional deberá to.iar en ©aeata tendeneias 
act alesp las venta,'as CÍ)uiparativas y l e s cambios 'jro-^SibleSo Dab© ®legii°s@ 
una foma d® subdivisión regional que psí?nita la. co -.binaeii-ón d® datos eesmánicos 
0 liidráujicose A la luz Je ua examen prel inimr d© los datos ©¡sistentes 
caria que l a me^r división rcsult'=rá del agxnipsaniento de pf®vin©iaSo 

Uaa vez que se ha elegido una cierta distribución teatésE^S 
eada región como una sola unidad O5 s i resulta apropiadl©» se podría dividijp 
cada región en zonas típicasj, como -iiontañasg valle central^ cordillera d® l a 
costao 

Las ro-jionss deberían seloccionarse de manera ques 
a) l a hidroloiiiap e l cllna y otras caraeterSstieas naturales seasa 

rslativanente unifomes d©ntra de sada rsgi&a^ om ©3s(3©psióffi da 
las diferencias que ix:ijxmzm l e s ca-nbios d© alt itud deats^ d® l a 
unidad fisiográfieag 
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b) p̂ DSda suponeos© aaa nio^lidad s=3latî (Hn©¡3Íie alta de l a psblaeiá!® 
j d© la aetivldad ©eoaénica asi^xada fi. cada fsgidn dents^ á<B ma 
aoraas de ©lesyac-da y relieve cimpapatileg y 

e) l a mo^lidí'd del â jua a través -is l o s H-nites mtm re-¿lOTm8 s&& 
x^lati-ra-nexite baja» 

Detex?nÍ!Mir los coeficientes de insumo de agua xaiidad d® 
Ig^-Msi-^.) para los items de la proyección ax îterioPó 

I«a olQCción de coeficientes es d i f í c i l y por 1© tonto es posible tjue s® 
deba adoptar más de •uno en cada easoo Iki general estos sef§ñ i© lós sigui®!&tes 
tiiJos g • . 

a) Us® no consuntiTOg ya sea m e l lecho del gSo © aediaate t®ias 
• ar t i f i c ia lesI y 

fe) . Us® epnsuntiTOg ®3 deei?j e'S'ajJomeiénjs t3f'as:!sspig=pci& © ineorpgpasiáii 
al productoo Guasido e l agua dule® se desc.'íEíga después de sm iíat.á21" 
z a e i ^ a a¿uas marinas o d® estiiarios e l uso s© iransfosaa en eonsms^ 
ÜTO ><ués e l efecto sobre la, dis.-onibilidad d® agi2& dialce es e l raisn® 
que s i ésta se hubiera evaporado a la atonásferao U3. tonsporte del 
agua de una cuenca e otra es tssabién uaa péMida para l a prímerso 

La cuestión da l a ealidad del a¿jua debe ser eonsiderads ^ t ® a l ^-^úq 
de trata-liento que s® anticipa para l@s efluentes industriales y donéstieoso 
Si resulta que e l siírntenluiento d® m cierto nivel de ealidad de agua es ima 
f=estricei6n0 debe pipeverse la dilueién mediente m eauáal mSxúsm per ©á^ta 
o por unidad d® )roduceión que esté coordinado con los niveles d® tg^tansieat© 
anticipados^ Para este objeto serla interesante diseñes» d© (suxnms que 
relacionara e l n ive l de trata-niento con e l costo respectiv© para ujsa produceite 
dflda i® bienes o s e r í e l o s qa® arjro.'an deshechoss 

La distribución m ®1 ti®ap® d® l©s d© ©gua ggs-
ta-nbiéa tomada en consideraciéíio iía una prisiera aprexl-nación interesaría 
conocer lo s requerlTiientos para dos períodos crít icos del all® que puedes o 
no ser eoincidentess saand© las dsoiaradas son a&rijaas y euand® los ea^sdales 
son ¡ttánimoso ¿ i l a disponibilidad ©s adectmda pera estos dos _5\mt©s e l ' 
tieap® piaeda suponerse que será adecuada tambi.án era e l 5?®st® ie l añ@o El. 
estudie d@ a2^unos ejsnplos d© situaciones crít iens en mayor detall© gusde 



1& necesidrd da análisis más detalliwloso íSa algunos casos ®1 
E=«©querájid®nto amal uued® se? c.msiderado en su valor msdlop eñ m^/aegg 
pjp día o por añOg sin g®fe2=<3n€ia a '^riaeiones ©staeioaaleso 
4o Calcular los r®qtóeídjni®ntos totales d© Otĵ ia paro, ceda 2°ogi&p basados 
m la actividad que se p3?o;reeta y en l o s insijsaos estJmados jm" laddad d© 
p!n>duet@ (y m y ,.cár)ita,)o para lo s períodos csátieos dent^ ds l sñ© @ m m 
ppsnedios quo ignos:^ la vayiaciÓM estaciónale 

En general los "r®qw©rl'nientos Je agua"® pueden seg» coiieebidos ©ea® l a 
amia d© los consuntivas y no cousmtiTOS ©'¡yitando eontag' dos TO©©® aqtsaell©s 
usos coTipati'xIes que están oMeraados en serieo 

En bl caso más simple e l "requerimiento" tota l d® ajua os igutí. a l 
caudal necesario en e l punto más bajo de la cuenea más todas laa pérdidas 
aguas arriba de este puntoo 
5o Deteminar l a "disponibilidad" de a¡5uas en cada Fagién y l a cus=wa qsa© 
relaciona los diferentes niireles de abasteciniento con e l cesto neeesari© 

La disponibilidad yodria de f i iirse como "el gast® disponible dxigant® m 
siente porcentaje de los años en e l mes critie®"o Esta definición d© disp@ni>=' 
bilidad debs coordinarse con la de reqiaerinlent© en eumto a la deteEíninaeién 
del mísnentc? crít ico a que se refiereño El íaetog» d@ inee^tidísntea hidrolSgioa 
que se adopte dependerá de los usos de que se trata^, es deeiPp de l a p9sibili= 
dad de afrontar ciertos períodos de insuficiencia^ <ssa© ei@2=ta pég=dida d© 
cosechasj, etCo Rued© ccxnenzarse con e l "gasto dispoiiible 10© pop (gisate del 
ti®apsi"g es deeir^ e l gast© mínlm© que muestran la s sesies ;iidr©M¿icas qi^ 
hayan podido ©laborarse mediant® estadística directa y ©t?©s datos» Isa ©eon®^ 
mía que .niede lograx^e ba.̂ ando de una seguridad 100 p@r cient® a «Jisa menop 
" por ajmpSLOp 95 poJ? ciento « se calcxalaría a continuaeiéa© 

• La ctirwa de costo ixsdría dar e l costo d@ ©abalse ^ distsifeaieidHig s i es 
pertinente) que se necesita para e l e ^ r el.¿íasto disponible ©1 período 
críticQ y con la seguridad adoptada en cmtidades pro^reaivasaent® exigientes 
hasta la tasa qu© l a hoya ®s capas de darp supuesta ma regulacife eonpletap 
n-iás ©1 cost® de t^tamient© d@ los efluentes hasta ím hí to I sompatibl® ©ora la 
dilu<sián necésaria para mantener l a calidad del aguao Esto implieas 1) qw® 
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Qxist® vsi jdsifco dentro d® la cuenca al c«ial s© Fofiers @1 ¿ast© díssiísnadog 
2) qué la liid?ología y la topografía de la cuenca son tales que la s^gula^-
ción es feetibl© en relación con e l junto considerndoo íSst© supone t«anbi^9 
para <jne la curva d© coste tenga sentid®^ quo toda la astividad esondrdea 
que necesita a¿;ua pueda sei? asignada o svsnnda con respset© al siisao punt® 
dentro de la regiáno En el caso n^s simple este punte es aquel donde ®1 
agua abaldona la regi&io 

SI agua subterránea debe recibir una atención es^cigdo Si los cau'=' 
dales subterráneos aparecen en alí̂ una forma en las aeSfidas d® los cursos 
superficiales su aporte anual puede ignorarseo i¿ , era cffinbiOp ol ajua 3ub= 
terránea escaria a l e s medidas su:>erficialea y s i se ^meden hacer bmibeos d® 
las na_)as freáticas sin irariar sustaneiaXmente los eu^sos sut^rficiales debass 
introducirs® los ajiistes del e«sOo fíls am^ s i huoiera la rjssibilidad de 
hacer mm. eacplotación ex troc t i^ d© agua 3ubt®í!?ránea la disponibilidad total 
de agua dabsrSa :aodificars® d® aeuerdo a ell©» Si iiaaa parte del ¿jCst® anual 
se. obtien® de fuentes subtorránsas en vea de alnacenayl© en l a superfici® 
®1 cost® del bombeo puede ser incor,i©rado on las curvas á® eosto eon la 
cors^spondient® su.MJsicidn respecto a la rjosible depresión d® l a napa 
freática y por lo tanto le la profundidad de bonbs@o 

ítesymept d® los dettos •nee©sar:v03 para cada reglón 

SjO anterior puede ser resuTiidOj, para una situación relativamente simpl@e 
en la forna siguiente s 

a) ^scesidedss tí® 

Agsdoiltura 
I4ines€a , sê  
Plaatas terr.ioeléetricí's 

Usos 3iunicipa3.es . 

22 
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Usos M consuñtiTOs 

íüdroelectricidad 

Pe3ca¡, famsg etCo 
Dilución íie deshechos 

Suponiendo que ubicada a,"suas arxlbao @3 m £=©quisito d© 
aguas abajo y qu® ^ ^ ^ detegsotoaat© m 

Entoncsso la necesidad tofcal d® agua E g £ ^ ^^ 
Debs pbsQSTmrse qm K es una fuñeián eaplfci te ds la p?®duceidn¡, d© l a 

calidad del a^ua e l rÍQg del n i w l d© trota lisnto dé los efluentes y da l a 
•tecnalegfs o ef ic iencia ©n e l uso del agaao Cuál d© estes, olsneistos a® mmtm^ 
drá constante y cual ae hsrá varia^p d®psnd@s€g pop su^mest®^ de las deeis imes 
qu© s® hagaa ©ñ e l cu2=30 d@l pgoyeefc@B 

b) Disponibilidad d© agua. 
S@bs d©eidis»8@ primej? luja? euál ©s e l período crí t ico d© caudales^ 

psí'íedo qu® debs soineidip con e l que s® considera para ©1 cálculo de los requi-® 
s i tos Ro Papa eat® periodo se contruy® uraa cur f̂a d@ '"ofes^a de agaa'® que 
muestra ©1 costo cono una fmeifin del ©audalo costos son lo s relativos a l 
alsiaeenaniento y^ cuax̂ do sea d®l casô ^ a los medios de distflbuoidn necesarios 
para asegiiror ©1 abp.3tecJ¡aieiat® correspondionte^ esqsresados en táminos de 
costo equivalente anualo I a s curros de costo deben, ser ealculadas de ta l m í ^ 
que revelen los costos mas^ginalss necesag-ios para asegimir inereaentos d® l o s 
cisiadales erátieoso tos costos d® tratamáent® pueden ser también incorporados 
en e l análisis g s i la distxdbuci&i regional de acti^dad paraeiem dependes» 
tanto de costos .is trata-niento cosno de costos de ©abs3.s@o 

An^glisjî  d© los gesi;p.t.adQS 

La eon£^nta.<2i6n d© las ofertas y de:nandas de a îaii y de los costos ©esa» 
Pírsaatádos paed© revelar la siguiente infomaeiéns 

.lo Si la aetividad proyectada -ara cada regián ©a compatible eoji l a 
MlitíaS 'nadá.a aaúal de a¿?ia m l a mima jfegiáñe 



a) SsS citestidn d® l a calidad se toné on cuenta cuando a® 
cisriio raíninio de caudal iaee®sario para l a dilucida dcspuás d© 
habar postulad© m cierto nitfel d® trataaiieat®» La efieieaeia. 
©n e l uso del agua también ha sido temada en cu@ata a l fi.'aí> 2.@s 
coefieientea d© insmo d© aguao 

b) ¿Pueden las iacompatibilidadesp ai existeñj^ s@r eliminadas mediente 
m incxmento de l a ef ic iencia en e l uso del agua? 

e) ¿Pueden ©stíis ineompatibilidad©s ser ©llTiinaias po? cambios int®§?° 
regionales d® la población y de l a actividad oson&iieaf ¡fera proba? 
esto puede liacerse un segussdo tanteo de proyeceiones pegional®s a 
parfcir d® las nisaas aetas globales usando ©3. esitesfl® q̂ © par̂ z©© 
más adecuado f t a l em© ^asdmizas* e l psH d̂uet© s^gictnal bs^to stijat® 
a l a 3?cstric©i&i qu® ha indicado la disponibilidad de a¿ua m, l a 
práai©ra aprsodmseife'"'» Es en este míaieat® cuaraS© apaste© una 2=0®=-
t2?lc(sién f í s i c a absoluta qu© una visién más clara de las 
alterxxati-^-as entre los dist intos ©sos del aguso 

Las costos marginales del agua ®n cada ragi& 
a) ¿Son l e s costos sxafieientsaente diferentes eatra la s 2»egion©s @en© 

para aeons©/ar ma redistritmcién de la actividad ©eonéaica nisnt©=> 
niend® ©1 plaa nacional intaet®? 

h) ¿Es posible reducir los costos totales d© agaa medissit® aiaamt© 
d©l tratnmiento y la consijuiente diesnirmción d® los saxdeles d© 
dilución © ^c© wsrsa? ¿Cuál es la ccsnbinacidn de Jiitóm® costo? 

(g) ¿Cuáles se»! l a s ¡3©slbles econ®:iías en cestos é® @gua paiñs ©i@Ffc®© 
a'^sntas de la ©ficisnsia en su us©? ¿Sosa sstns egsnaaias 

importantes coeio para que ifalga Is, psna insistiip en a ^ o x ^ 

Costos totales proyectados del agua (principalmente ©nbals® y t m t ^ i m t o ) 
a) Sobr® la base d© las prsyeceio.-es regionales iii icialeso 
b) Sobre la base d® l a segusidü distribucifin d@ l a aefci^íláad eson^iie® 

basada en un criterio d® míxúno cest® del aĝ xa,, 
(s) ¿Están incorporados en e l plan aaeioiial los ©estos prQy®©tajd®s d®S, 
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4o Dadas ciertas >royecci >jies naci viales proyectadas y l a solueión d® 
mínimo eosfco i?alatÍTO al aipxa^ ¿qué modificación en e l plaa naeional 
parece promisoria a l a luz de l o s costos ¡narginales del agm? 
a) ¿Soa los costos ¡narginales tan altos en al¿;i!aa r©ííl6n tju® aeonssjea 

reducir a l H la acti^dad eeon&iica qué tiene relación con ®1 agua? 
Ksta- reducción implica e l inerenento de otra acti-tódad o m â ment® 
de desenpleoo 

b) ¿Debe ©stinularse aquella aefci'tridad relacionada eon o l agua «p© 
presenta una relación benefieio-costo miiy faiorabl®? Ŝ s soluoife 
d® ••níninio eosto de agua m ®s ssecesarismente l a misraa que l a soli^» 
eida d® beneficio neto aiáxiaoo Kl intento de íia^tímizar los benefl® 
cios netos ,.ued@ algda cambio en e l plasx naeioítóp ya sea 
©n su conijosición o en la produeei&i totalo 

e) ¿Escisten algunas barr®ma institucionales obvia® que iraplden mi m©J@ŝ  
uso á©l aguag es deei^p l a ©;jortunidad d® i n c r ^ e n t ^ l a prisdueii» 
vMaá d© los ftjstores de producción existentes^ inclusive ©1 agua? 
Esta cuestión no está tratada escpHcitamente en lo aaterio:?' paro pu®d® 
abordarse por la vía de m estudio .-nás detal3.ad© d© l e s coeficientes 
de uso del agua® 

Recursos 

S@ ha dicho que la distribución y los costos d© los recursos hidráxúlees 
(cost© i@ un ciert© caudal de aguso d® una cierta calidad^ en ciertos puntos 
de US©) puede ser TM 5ra;iortante instraanonto de planificación tanta para l a 
dete^Jlnacidn d@ metas nacionales cono para la distglbusión ^glfiiiél de éstas. 

Cuando s® dispone de ura cierto con jmto de niet.->s glUíbales ©ñ ua 
naeional pueden .-.eguirse dos caminos pnra suboptinizas" dents^ d© ©Has desd® 
©1 pist© d© vista d® los recursos hiárátslicoss 
a) CuaMo e l agua e s escasa su uso puede ser asi¿^sd© de mmmu qu® ®1 

product® regional sea inásijnOo Esta, asignación iTiplica una redistslto® 
ei&a de la actividad s i se desea conservar la s metas glebaleso 
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b) Ciiando los costos marginales del figua son sustEmcialaiente difexentes 
cntr© regiones la actividad ¡uede ser redistribuida con e l objeto da 
seducir los costos a¿jre,j,ado3 de e^ua» Tal redistribución ;uede o no 
ser deseo ble^ d© :̂)endiendo d®l efecto soúpq los oispias c o s ^ s y d@ las 
preferencias de dtsaiciliop pe?© da ©st® modo s<s hm pla?ittífisdd~-cléfi^ 
nimt® las alteraati'ífBS y se puede aprecias» l a necesidad d® inTOstiga-» 
©iones adicionales ¡jara l legar a ma decisión éptimae 
niiniiJio CQst© nijs^tíado para im conjmto de preferencias de dcmicilido 
El análisis del agua puede nrí=@Jor tíunbién lúa sobre la conveniencia 

d© T.odifica3? o mantener las .Tietíis ftiisnas d©l plaa nacionalj, fuera de loa 
aspectos d® su distribucióno Para una deteminaJa fuerza de trabajo y n i w l 
de prásta-ios extrpn. eros la modificacién de l.is metas nacionales ]3ued® t smr 
mo de I0® dos siguientes resialtadosp o tma coubinaclén de emboas 
a) Una variación en e l valor total i e l producto^ resultante d©l C£®bio d© 

nivel d© (snple© o :ie la ef ic iencia media ie la ©o.ibinaeián d® fastarssg j 
b) fe csnbio en e l patrón le bienes y uer^eios producidos sin casaM© en ®1 

valor ajre^ado total» 
La manora „;á3 f á c i l ie iiaeér cambios en un plan nasioiial es experimeratand© 

en e l niargesaf, a menos^ or supuestOj, que l a eeor^la uueda ser concebida qk 1® 
fojsna d© un modelo único detallado y co.T.plet0 d© squilibei© genes^l qu© inc©rpo?® 
los elementos diná-nicos relevmteso Un model© que sífí.© cc^ibine pmSuefc© 
nacional con insianos de agua (dejando fuera por e l momento otros insimos d© 
faetoresj, pu®s e l los presísiiblemente se lian tañado en cuenta ©n e l plaa nacional) 
©frece m medio de hacer los cembios marginales en plan naeionalo Dsspaés 
d© haber determinado la as^nacidn regional más probable paeden espl@rars9 
posibilidades d® modificar e l plan nacional mediante la easpansi&a @ ©ont5?aeei& 
de produceior.es de bienes y sertóeios de alto insiaio de a<íUfi.p estudiando l©s 
efectos d® tales csnbios en los costos del agua y en l o s beneficies 

>0 
F^éde también concebirse la posibilidad de que cambios marginales @1 

patrón de uso leí agua fac i l i t en la obtención de ciertos objetivos sosial©s sen® 
me.-'or tenencia i© la tierra» pro-edsi6n de cierta dieta niínlsia ©specifieadaj, pr&a 
visión de oportimiiodes estét icas y recraacionales de tig® no CCTsrciablSo 
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la pm^m^ción d6l uso del agaaa puede dar una aiísgr Imeím aps^ximaci6n 
a l o que pedx í̂a ser wa plan regional^ pues t«aaar£a an c i ^ t a autcmáticamenta 
los factores rnenos mdvilsss t ierra (suelos^ toje^rftfia^, eláma)^ aguSg ¡ainsralese 

(?ntená©rs©0 sin ©nbargo^ que l o dicho ímtefiomexxt® relaei6n son 
©1 modelo interregioiial de recursos hidráulicos pued® seg" aplicad© a otros 
r^cm'sos o faetoreSo La vía de los reciarsos liidrMi-ees pare^p s in ^baggOg 
ser tan buem cano cualquier otra para abordar e l pr®lA®aa de l a planif icaci& 
regional en forsia nás corupleta a tra-»és d© -aedelos y quizás pueda ser tos d© 
las mejoras s i se d!an las s i^i ientes condieio -ess los ©sstos de ea ®ads 
ragidn son crscientes^ existe la posibilidad d© smstá.twii' l a aeti'tódaá mtr® 
regiones y @3dst@ la ;xjsibilidad d© eaahios en la propsrsión d@ fa®t@r©s j 
en la propoFsidn de produeeiones f inales partiendo d© l a s metas f i jadas psp 
m plan aaeional © por un conjmto de progreeciones naeiorjaleso 


